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Óscar Grau y Gómez-Ponti señalan a Bartomeu como responsable del Barçagate
La auditoría de PwC costó 600.000 euros
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Ó

scar Grau, exdirector general del Barcelona, y
Relacionados
Román Gómez-Ponti, exdirector de los servicios
Detención. Bartomeu es detenido y pasa la noche en comisaría
jurídicos, han señalado al presidente Josep Maria
por el caso 'Barçagate'
Bartomeu como el ideólogo del Barçagate. Ambos
Barçagate. ¿Qué es el 'Barçagate'?: el caso que ha llevado a la
exejecutivos también han apuntado hoy a la mano derecha
detención de Bartomeu
del exmandatario azulgrana, Jaume Masferrer, como el
ejecutor de la trama de desprestigio a figuras relevantes
azulgranas en las redes sociales, según ha revelado una de las acusaciones populares del caso.
Grau y Gómez-Ponti han declarado esta mañana en el juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Según Felipe
Izquierdo, abogado del Colectivo Corazón Blaugrana, que está en la causa como acusación popular, ambos manifestaron
que los trabajos relacionados con el Barçagate "fueron encargos directos que les dio Bartomeu".
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Así fue el registro de los Mossos en las oficinas del Barcelona
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Nadal: " Koeman no será
un entrenador que se…
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Patricia Conde desvela la enfermedad crónica que
le cambió hace 20 años
Marca

Según la acusación popular, además, Gómez-Ponti ha declarado también que la auditoría externa que el Barça contrató a
PwC le costó al club azulgrana 600.000 euros y que el departamento de Compliance, que se encarga de supervisar y
garantizar el buen funcionamiento de los procesos internos de la entidad, "era un desastre".
A Josep Maria Bartomeu, Óscar Grau, Román Gómez-Ponti, Josep Maria Bartomeu y Jaume Masferrer se les investiga por
posible administración desleal y corrupción entre particulares en el Barçagate.
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LaLiga Santander. Barcelona - Celta: horario, canal y dónde ver por TV hoy el partido de la jornada 37 de Primera División
LaLiga Santander. Barcelona vs Celta: despedida fantasma
LaLiga Santander. Así está la lucha por el campeonato liguero: El Atlético podría salir campeón este mismo domingo
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Sharon Stone, la diva de quien su abuelo abusó sexualmente, sufrió cuatro abortos y un ictus paró su meteórica carrera
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