
1 El Ajax está enfadado
con la postura que han

1 adoptado los hermanos
1 De Boer de buscar su Sa- 1
1 lida del club cuando se 1
1 comprometieron hace 1
1 una temporada a  am- 1
1 puar su contrato hasta 1.
1 el 2004. Tampocoseen- 1,

cajó de buen grado la 1
1 primera oferta que rea

lizó el Barça por Frank. 1
Ique  según  algunasI
fuentes  no  alcanzaba

.1 los 1.300 millones de
pesetas. “No estamos 1.

1 de rebajas”, expuso un
1 miembro del club.

Los  jugadores, por
su  parte,  consideran 1
que el Ajax incumplió su
promesa de dejar mar- 1
char a Ronald el pasado 1

1 año al Arsenal. Según la 1
misma fuente,  no  se 1
tuvo en consideración la 1
oferta  del club inglés
por ser considerada in
suficiente “aunque la
estudiamos”.

Enfado
general en
el Arena

CWEGGELAAR/J.DOMNECHBARCELONAL  a marcha de los hermanos De Boer
del Ajax de Amsterdam es ya irrever
sible. La ruptura entre los jugadores

y el Club holandés es un hecho. Con unas ho
ras de diferencia, ambas partes expusieron
públicamente sús insalvables diferencias. El
Ajax hizo pública ayer una nota en la que ase
guraba que no dejaría salir a Frank y Ronald
de Boer antes del 1 de julio del año 2004, día
en que expira su contrato. Tácitamente, ne
gaba cualquier posibilidad también de esta
blecer ningún tipo de negociación con el Bar
ça para el traspaso de uno o los dos gemelos.

Los futbolistas, asimismo, que ya habían
amenazado previamente que  deseaban
abandonar la disciplinadel club, anunciaron
ayer que han solicitado un arbitraje para su
caso a la Federación Holándesa de Fútbol

(KNVB). No sólo eso, sino que expresaron su
deseo de abandonar “lo más pronto posible”
la disciplina del Ajax al comprobar la intransi
gencia del club en el que han militado toda
su vida.
»-  EL PRECIO LO FIJA EL JUEZ
El  Tribunal de Arbitraje será el organismo
que fije la cantidad por la cual Frank y Ronald
de Boer podrán liberarse del contrato firma
do; es decir, la cantidad que percibiría el Ajax
del club que vaya a contratarlos. La cifra ven
drá dada por un cánon que tiene en cuenta la
ficha que perciben los futbolistas y los años
de  contrato que les restan por cumplir. El
juez que emitirá el diçtamen es una institu
ción dependiente de la Federación Holande
sa de Fútbol (KNVB), que en su día ya intervi
no para establecer las condiciones del tras
paso de Johan Cruyff al Barça y el de Marc
Overmars al Arsenal la pasada campaña.

Para poder obtener una respuesta favora
ble a sus intereses, Frank y Ronald de Boer
deberán testificar sobre dos aspectos. Por
un lado, habrán de demostrar que se han de
teriorado de forma irremisible sus relaciones
con el Ajax; por otro, tendrán que demostrar
también  que las condiciones económicas
que  les ofrece el club que les pretende —el
Barça en el caso deFrank, el Arsenal por lo
que respecta a Ronald— son superiores a las
que perciben en el Ajax.

Jugadores y club esperan un desenlace rá
pido del contencioso para poder maniobrar.
La plantille del Ajax ya está entrenando des.
de el pasado día 6 y Morten Olsen deberáfi
char un recambio para ambos. Frank y Ro
nald de Boer, por su parte, deberán concluir
las negociacionescon susrespectivos pre
tendendientes para incorporarse a la nueva
plantilla.
»-  COMUNICADO ‘POLÍTICO’
Mediante el comunicado que hizo público, el
club  de Amsterdam quiso salvaguardar su
imagen de cara a su hinchada. Acceder al
traspaso de los gemelos sería una decisión
muy impopular. Los De Boer son dos de los
jugadores más carismáticos de la plantilla,
prácticamente los único que quedan en la
plantille que encadenó la Liga, la Copa de
Europa, la Supercopa de Europa y la Copa In
tercontinental. Tan sólo sobrevive Danny
Blind, el capitán, que amplió su contrato por
otra temporada.

En  el texto, además, ‘cargaba’ contra
ellos. “Hace un tiempo los hermanos De Boer
solicitaron un término., adelantado de sus
contratos, a lo que el Ajax se negó desde el
comienzo. Ronald y  Prank son jugadores___________ muy valiosos y  lamentaría

mos mucho no tenerlos. De
beríán recordar en las con
versaciones que ambos pro
longaron  sus contratos
hasta el año 2004. Lamenta
mos que quieran irse, pero el
Ajax no va a cambiar su opi
nión”, reza la nota.
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Los hermanos  De Boer
rompen  con  el  Ajax
An unq      d e  a    b n  d               a ba      ro
más proñto posible” el Ajax, ya que el club se niega a traspasarlos

1

“Lamentamos que
quieran ¡rse, pero no

cambiaremos de
opinión”, dijo la

entidad holandesa

Deberán demostrar
ante el juez que la

situación es
insostenible y que

se van para mejora!


