Izquierdo: “Freixa debe dimitir por
ética y por dignidad”
Felipe Izquierdo, abogado de Jordi Cases
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Su lentitud supera con creces la celeridad de la Audiencia
Nacional”
"Me parece mal que alguien de la junta se 'aproveche' de su
situación en el club
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Felipe Izquierdo, abogado de Jordi Cases, responsabiliza a Toni Freixa de la
crisis institucional en la que se ha visto inmerso el FC Barcelona por la poco
transparente contratación de Neymar da Silva. El letrado del socio al que la
junta directiva del club pretende 'cargar el muerto' de sus propios errores ha
defendido a su cliente y ha cargado duramente contra el exportavoz azulgrana
en declaraciones realizadas para Diario Gol.
“Freixa ya tendría que haber dimitido. Por ética y por dignidad”, asegura
Izquierdo. “Me parece muy mal que alguien que está en la junta se 'aproveche'

de su situación en el club. Los contratos que han traído todos los
problemas han salido del despacho de la Avenida Diagonal 550, donde trabaja
Freixa”, explica Izquierdo, haciendo suyas las palabras del vicepresidente
Javier Faus.
Freixa le prometió cobrar al precio de los abogados del Barça
Izquierdo no esconde su decepción con Freixa, el directivo que le prometió un
acuerdo de 'no agresión' a su cliente. Freixa lo redactó –como puede leerse
en el documento adjunto– y, tras prometerle que le pagarían su minuta al
precio que suelen cobrar los abogados del Barça, se negó a firmarlo. “La
querella es contra Sandro Rosell, quien ya no está vinculado al Barça tras su
dimisión”, alegó Freixa para justificar su marcha atrás. De haber firmado, Cases
habría retirado la querella, reduciendo las posibilidades de que el club fuese
imputado.
A la pregunta de si el Barça se habría ahorrado esta situación de haber
cumplido Freixa con su palabra, Izquierdo se muestra contundente: “Por
supuesto que sí. Rotundamente sí. Ellos recibieron la querella el 9 de diciembre
y no se personaron en el juzgado hasta el 13 de enero. Esto sí que nunca lo he
visto. Se quejan de la celeridad de la justicia, pero te aseguro que su lentitud
supera con creces la celeridad de la Audiencia Nacional”.
"Rosell y Bartomeu decidían, pero Freixa les influía"
“Si el día 9 tienen noticias, el 10 tienen que personarse en el juzgado para
conocer el contenido de la querella y el 11 o el 12 llamarnos para sentarse con
nosotros. Y se hubiera acabado ahí. Esto sucede en el 99% de los casos
similares. Y esto hay que agradecérselo a la gestión de Freixa, Rosell,
Bartomeu y Faus, que van de la mano en todo”, analiza el abogado. “Rosell y
Bartomeu tomaban la decisión, pero Freixa era el que influía como abogado”,
afirma.
“Lo están llevando fatal desde el primer día”, explica Izquierdo sobre la
defensa. “Tampoco tiene mucha explicación que hayan pagado, porque nadie
les ha requerido que paguen ninguna cantidad. De hecho,Hacienda acaba de
personarse en el caso. Si tan seguros están de que está todo correcto, no
tendrían que pagar. Lo hacen por si consiguen que a ellos no les imputen. Y ni
siquiera ha quedado claro por qué pagan 13,5 millones en lugar de 9,1”, critica.

