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juez  ha absuelto al presidente del
FC Barcelona Josep Lluís Núñez y al
ex  entrenador del Barcelona Johan

Cruyff  de las acusaciones contra el honor
que se dirigieron mutuamente en sendas de
mandas. La sentencia del titular del juzgado
de Primera Instancia número 49 de Barcelo
na, Ricardo-Gonzalo Conde Díez, desestima
las demandas presentadas por Cruyff y por
Núñez. Mientras la directiva azuigrana consi
dera  que  este  fallo  judicial  “pone  el  marca
dor 2-O sobre Cruyff”, según un portavoz, el
abogado  de Johan,  Damián  Téllez comentó
que “en este partido (ante los tribunales), ha

habido un penalti claro que el árbitro no ha
señalado”. Téllez y el asesor del técnico ho
landés, Jaume Roures, han anunciado recur
so ante la Audiencia de Barcelona que el FC
Barcelona también piensa contestar. El jUez
ha condenado a Cruyff a pagar las costas del
juicio y a Núñez las costas correspondientes
a  la reconvención de la demanda.

La sentencia señala que las declaraciones
de  Núñez del 19 de mayo de 1996, en las
que,  entre  otras  cosas, acusó  a Johan Cruyff
de vender partidos y de engañar al socio, son
“críticas que no entran en el terreno de fa di
famación”. Cruyff demandó a Núñez al con-

siderar que el presidente atentó contra su
honor al decir públicamente que el holandés
cobraba comisiones por encuentros de fút
bol  y vendía información y su imagen a la
prensa, a partidos políticos y a futuros candi

datos a la presiden
cia  del Barca. Núñez
también le acusó de
fichar  a malos juga
dores por intereses

y  destrozar a algu
nos  futbolistas, de
abandonar sus obli
gaciones  profesio

nales y de engañar al socio. Núñez respondió
con una demanda de “reconvención” en la
que acusó al técnico de llamarle, entre otras
cosas, “enano” o “tirano sin alma que mere
ce  estar entre fieras”, declaraciones efec
tuadas a a televisión privada holandesa Fil
met  Supersport, desestimada por el juez
“porque no se ha aportado el vídeo”. Según
fuentes del club, dicho vídeo no puede salir
de  la cadena por orden expresa de Cruyff.
También se ha desestimado (a petíc(o’a cíe sí
lencio perpetuo porque es inviable y repre
sentaría una restricción a un derecho funda
mental, según el juez.

Núñez, ¡nocente
...

Cruyff, ¡nocente
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Piropos a Van GaaI
La plantila azul grana se posiciona
ante e/posible aterrizaje de Van Gaal.
Ronaldo lo puso por las nubes el
domingo, aplaudiendo su disciplina, y
Guardiola lo exalta, en base a su gran
obra en elAjax. En la clasificación de
la Liga holandesa, elAjax va cuarto,
posición que no movería a/optimismo

en el Camp Nou, pero el dato
alarmante no es ése sino otro.

Resulta que Van Gaal no sólo ha
fichado a Witschge sino que lo ha
convertido en un pilar de su equipo.
Al  que no tenga buena memoria,
bueno será recordarle/as críticas que
sufrió Cruyff cuando/o trajo como
‘mejor 10 europeo del futuro’.
Desde la cúpula nunca se lo
perdonaron. Ahora sueñan con su
rehabiitador.
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Según un
portavoz “Johan
va perdiendo el
partido por 2-O”

•  Satisfacción en la
junta por el fallo

•  D. TÉLLEZ
Para el abogado
de Cruyff, “ha
habido un penalti
claro que e!
árbitro no ha
señalado”

•  SENTENCIA
Hubo críticas pero
no difamaciónCRUYFF • También en el aeropuerto ayer al mediodía • FOTO: PERE PuNTÍ

La petición
de  Núñez,
anulada

porque faltó
el  vídeo


