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La noticia de la dimisión de
Josep Lluís Núñez y el poste-
rior maremoto ha llegado

hasta la portada del prestigioso
diario Financial Times.

En su edición de
ayer, el rotativo edita-
do en Londres confie-
re a la actualidad del
Barça una importan-
ciaparejaa las eleccio-
nes en el estado fede-
ral de Rhenania del
Norte-Westfalia, la
guerra entre Etiopía y
Eritrea, la marcha
contra la libre circula-
ción de armas de fue-
go en Estados Unidos
y un contencioso en el
mundode lostour ope-
radores europeos, te-
mas que completan la
primera página.

En su artículo, Jimmy Burns
hace una semblanza de Núñez, a
quien califica de “magnate de la
construcción que ha adquirido un

enorme poder en Catalunya tras
ser elegido presidente del Barcelo-
na en 1978”. Para The Financial
Times Núñez también es “un polí-
tico autocrático dotado de una as-
tuta mente para los negocios”, de
ahí que su anuncio “derivara en

grandes titulares en
la prensa”, máxime
debido al hecho de
que “justifica su deci-
sión por la falta de
apoyo de los aficiona-
dos y por una campa-
ña orquestrada con-
tra su persona”.

Burns destaca “que
Núñez opina que la
Generalitat torpedea
sus proyectos” y ha-
bla de las “tensasrela-
ciones con Jordi Pu-
jol, con quien rivaliza
comopersonaje públi-
co más popular de Ca-

talunya”. Aparte, “hay una clara
oposición a que lleve el Barça a la
Bolsa”. Según Burns, “Carles Tus-
quets se perfila como sustituto de
Núñez como presidente” �
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Para el prestigioso diario Tusquets se perfila como su sustituto en la presidencia

JosepLluísNúñez llegahasta
laportadadelFinancialTimes

José Piñero, el socio del Barcelona
que agitó una sábana a modo de
pañuelo el día del Barça–Valencia
se define como 'nuñista' y niega
que haya sido manipulado por la
oposición. Alicantino y residente en
el Prat de Llobregat, Piñero
asegura que “yo soy de Núñez y lo
seguiré siendo toda mi vida y me
duele muchísimo que se diga que
me manipula la oposición. A mí no
me ha manipulado nadie. Soy un
socio que va al fútbol y que
últimamente no ve un solo partido

en condiciones, ni una bonita
jugada. Llega un momento en que
explotas”. José Piñero censura la
actitud de entrenador y jugadores:
“Si ves que se entregan y pierden,
olé sus c..., pero es que no hacen
nada por ganar y luego dicen que el
culpable es la afición”. Sus
recriminaciones se dirigen hacia
Van Gaal: “Me recuerda al Cruyff de
los últimos meses. No sé cómo es
capaz de sustituir a Guardiola por
Sergi y a Abelardo, después de
salvar un gol, por Litmanen” �

UN ADIÓS CON IMPACTO

“Tiene un poder
enorme y rivaliza
con Pujol como
figura pública
más popular
de Catalunya”

El socio que llevó la sábana al
campo es nuñista y anti Van Gaal


