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BARCELONA

El exCEO del club y el exjefe de los servicios jurídicos fueron los
primeros en declarar y apuntaron al expresidente
Los primeros investigados del Barçagate pasaron este lunes ante la jueza del
Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Alejandra Gil. Tras negarse a
declarar Josep Maria Bartomeu y Jaume Masferrer el día 2 de marzo, justo
después de su detención, el exCEO del club Òscar Grau y el exjefe de los
servicios jurídicos, Román Gómez Ponti, fueron quiénes se sentaron ante la
jueza con los abogados de todas las partes presentes en la sala. Y no fueron
declaraciones banales. Ambos dispararon hacia arriba: Bartomeu hizo el
encargo. Según explicaron los abogados de Cor Blaugrana, acusación popular,
y del FC Barcelona, que se personó como afectado, tanto Grau como Gómez
Ponti admitieron que las órdenes llegaron directamente de presidencia y

que, en consecuencia, "no se podían discutir", tal y como dijo el exCEO de la
entidad en la sala.
Además del ideólogo, también señalaron al ejecutor: Jaume Masferrer. El
jefe del gabinete de presidencia, según Grau y Gómez Ponti, fue quién
ejecutó la orden de Bartomeu junto con Carlos Ibáñez, el propietario del
grupo empresarial Nicestream contratado por el club. Ni el exCEO ni el exjefe
de los servicios jurídicos comentaron el fraccionamiento de unos
contratos, que, divididos en varias partes inferiores a 200.000 euros, no
circularon por los controles internos, tanto del Comité de Adjudicaciones,
como del Comité de Compliance, como también de la junta directiva. Ese
montaje provocó la dimisión de hasta seis directivos en el mes de abril de
2020, todos ellos relacionados con los comités y comisiones económicas, de
control y de transparencia.
Los investigados por administración desleal y corrupción entre particulares
estaban citados a las 10:00 en la Ciutat de la Justícia, pero tanto Grau como
Gómez Ponti entraron en la sala a las 10:45 horas para empezar sus
declaraciones. El exCEO del club fue el primero en declarar. Lo hizo durante
una hora y cuarto y respondió, tal y como puede adelantar GOAL, a preguntas
de la jueza, del fiscal, del representante del FC Barcelona y de los abogados
de la defensa. No lo hizo ante los abogados de la acusación. Gómez Ponti sí
respondió a la acusación.

El artículo sigue a continuación

Grau y Gómez Ponti negaron conocer que esta empresa se dedicaba a
difamar a varios personajes del entorno barcelonista, desde jugadores como
Messi o Piqué, expresidentes por aquel entonces como Joan Laporta, el
candidato Víctor Font, exjugadores y entrenadores como Xavi Hernández o
Pep Guardiola, empresarios como Jaume Roures, periodistas y medios de
comunicación e incluso políticos en activo.

El informe de PwC costó unos 600.000 euros
El abogado Felipe Izquierdo, representante de Cor Blaugrana, especificó que,
Román Gómez Ponti, preguntado por sus propios abogados, detalló ante la
jueza que la investigación forensic encargada a Price Waterhouse Coopers
costó al club unos 600.000 euros. Gómez Ponti dejó claro que el informe fue
"completo" y sin errores.

Carlos Ibáñez, propietario de las empresas del grupo Nicestream, tenía
prevista su declaración telemática durante la mañana de hoy, aunque
finalmente el empresario uruguayo comparecerá el día 20 de julio. Para
Bartomeu y Masferrer todavía no hay fecha, aunque tendrán que
presentarse el día 30 de junio para declarar por la querella interpuesta por
Jaume Roures por injurias y calumnias, también en el marco del Barçagate e
incorporada a esta causa.
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