
El defensa no
:: se queda a ver
 a su selección
 Déhu no se quedó en

:  Barcelona para ver el

I  partido que disputó la
1 selección francesa
1, ante la andorrana en
1 Montjuic. El jugador,
1 que vino acompañado1. por su esposa Barbara,

 el agente FIFA Jeannot
:  Werth  y el

1 colaborador de éste, el
 suizo Peter Kóch,
quería volver a Niza
ayer mismo. Su hija de
tres años se había
 quedado en Niza con
una canguro y no
podía demorar su
regreso.

“El Inter era
competidor,

1: ahora no”
 Núñez afirmó que el
Inter “era competidor”

j  del Barça “el pasado
año, pero no ahora, ya
que n&se clasificó
para ninguna
competición europea”.
 Salió a relucir el Inter
 por el sonado fichaje

j  de Vieri. Núñez se
 “preocuparia” por un
 jugador que cambia
 de equipo cada año.
 Habló también del
 Manchester y el Lazio:

El son ejemplos de clubs
“propiedad de una
 persona que puede  !
venderlo en una     El
mañana”

se  adelantó para asegurar que “hace una
semana”. El futbolista no quiso comprometer
a  su nuevo presidente y no le contradijo:
“Una semana”.

El central francés, que llega proce
dente del Lens, señaló que estaba
“encantado” por haber firmado
por  “el mejor equipo del mun
do”,  que había cumplido “un
sueño” y que poco tuvo que
pensar cuando le presentaron
la  oferta del Barça.Núñez llevó la voz cantan

te  de la presentación. Tras
dar  la bienvenida a Déhu y
felicitarle por su fichaje, se
volcó en expandir el mensaje
de que el Barça “es el mejor
equipo del mundo”. Lorepi
tió  varias veces al compro
bar que había varios perio
distas franceses. Uno de
ellos  preguntó el  por
qué de la polémica acer
ca del gran número de
fichajes  extranjeros

contratados por el Barça.
 DE PERDEDOR A GANADOR

“No entiendo su pregunta. Debe
ría preguntarme por qué se han
ganado cuatro Ligas importan
tes. Este es un club profesio
nal, integrador, internacional
y  pluralista. Queremos ser el
mejor club del mundo, los tí
tulos  nos dan la razón y  lo
demás son pequeñeces”, ex
plicó Núñez. “Todo lo que se
escribe no es cierto, es todo
lo  contrario”, añadió.

El presiden.te continuó reci
tando las bondades del Bar
ça. Repitió que conservaba la
“independencia” a diferen

cia  de otros clubs que “han
vendido su sentimiento y se han

comercializado”. “Somos el único
que  pertenece al pueblo, a su afi

ción, a una cultura”. El salto cualitati
vo de los últimos años reside en que

•  -  “antes era un club perde
dor y ahora es ganador”.

O  Madrid sufrió  un
durísimo  revolcón en

Mestalla. E derrumbe en  a
:  Copa va a traducirse en una
temporada en blanco, si
exceptuamos la exigua Copa
Toyota de diciembre. Seis meses
después, toda aquella
publicidad de súper equipo y
entidad modélica se ha venido
abajo como un castillo de
naipes. El Madrid fue en
Valencia el reflejo de su estado
de confusión y progresivo
deterioro. La infantil
auto—expulsión de Redondo a
los pocos minutos, uno de sus

•  jugadores más íntegros, explica
el desquiciamiento general.
Recibir un palizón puede
suceder, pero sufrir el escarnio
de seis goles erosiona todos los
recovecos del club de arriba
abajo, por mucho que Toshack
no  pudiera contar con algunos
de sus 1:itula res.U I Realísimo fue objeto de

una merienda de negros, y
eso es lo último que puede
permitirse. Esos dirigentes que
llevan fantasmeando con
fichajes de relumbrón para
distraer el enojo de la afición,
de filtrar el nombre de decenas
de jugadores sin cartel, de
regatear el dinero (el ‘caso
Helguera’), tienen la máxima
résponsabilidad, pero serán los
primeros en pedir explicaciones
y  cortar cabezas. Quizás estaban
ayer en Montjuic convenciendo
a Anelka, donde, por cierto, su
selección cási ni pudo contra
Andorra.  l  Madrid deberá
arrastrar este resultado
escandaloso y sus secuelas.
Toshack volverá a sacar el
látigo sin ver que le llegan los
fichajes y sin tener claro el
segundo puesto en la Liga.
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