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Frédéric Déhu
cumplió el
protocolario acto de
la  firma del contrato
y se enfundó la
camiseta del Barça
por primera vez
sobre el césped del
Camp Nou. Cree
que ha fichado “por
el  mejor club del
mundos’. FOTO:
PERE PUNTÍ

Núñez vinculó su fichaje al ¡nterés del Barça
por “ser líder” en el mercado televisivo

El presidente dijo que el club pertenece “al
pueblo” y le emplazó a que tenga hijos

JOAN DOMÉNECH. BARCELONA

osep Lluís Núñez retocó su discurso
para justificar el fichaje de un nuevo
futbolista extranjero. La mejora de la

plantilla se vincula al interés del Barça por ser
!i.  “líder de audiencia” en el mercado televisivo
I  mundial. El presidente mostró su satisfacción

por que Frederic Dehu cumple ambas premi
sas: es un futbolista de calidad y su nacionali
dad  permitirá al Barça ser objeto de interés

jj  entre las cadenas de televisión francesas.
“Nos interesa la audiencia de Francia”, dijo

literalmente Núñez, que consideró al país veci
no como uno de los cuatro mercados televisi

“Somos
integradores
y  pluralistas y
lo demás son
pequeñeces”

vos  europeos más
importantes, junto a
Alemania, Inglaterra
y  España.

“Es tan importan
te ser campeón de Li
ga como líder de au
diencia”,  insistió
Núñez. El dirigente,
sin  embargo, no
abandonó totalmen

te el mensaje del día anterior, cuando negó el
aumento del número de extranjeros en la
plantilla aduciendo que todos ellos habían
tenido hijos catalanes. “Te deseo muchas tar
des de gloria y que la familia aumente los
próximos años, porque eso significará que
sois muy felices”, le dijo Núñez a Déhu, para
advertir que hablaba en clave de humor. Fré
déric recogió el guante.
»  5.000 MILLONES DE CLÁUSULA
Déhu firmó por cuatro temporadas, su cláusu
la de rescisión es de 5.000 millones y las condi
ciones del contrato están expresadas en pese
tas. Al jugador se le preguntó cuándo se pro
dujo el primer contacto con el Barça. Núñez


