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Jordi Cases amplía la querella
a Bartomeu y Faus


El socio hace extensible la denuncia hacia la actual junta directiva del club



Ahora, el juez deberá decidir si imputa también al presidente y al vicepresidente
económico

Jordi Cases y su abogado Felipe Izquierdo. J. SOTERAS
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Nueva mañana de cielo encapotado en el Camp Nou. Amenaza otra tormenta
sobre el estadio del Barcelona, después de que el socio Jordi Cases haya
ampliado su querella contra el ex presidente Sandro Rosell por un presunto caso
de apropiación indebida durante la contratación de Neymar, incluyendo ahora al
actual mandatario, Josep Maria Bartomeu, y al vicepresidente económico, Javier
Faus. Será el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, quien decida si
definitivamente los imputa.

El abogado de Cases, Felipe Izquierdo, ha manifestado a TV3 que los motivos de
la presentación de la documentación se basan en que sean Rosell, Bartomeu
(entonces vicepresidente deportivo durante el fichaje del jugador) y Faus quienes,
como personas físicas, asuman las sanciones económicas derivadas de la
sentencia y, de paso, que se aclaren los contratos relacionados con la llegada de
Neymar.

La provisión del club
La agenda del Barcelona ha querido que el vicepresidente económico realizara
justo hoy el balance de su departamento antes del cierre del ejercicio. Por tanto,
Faus se ha visto en la tesitura de tener que hablar del asunto, aunque no se ha
desmarcado de la línea marcada por Bartomeu desde que accediera al mando de
la institución: "No hay nada oficial, no me he sentado con el presidente Bartomeu.
Los servicios jurídicos del club, tras las declaraciones de Rosell, Rossich y el
auditor de Deloitte, me transmiten mucha tranquilidad porque el tema procesal y
legal quedaba muy claro. Pensamos que no hay nada, y si hay motivos del señor
Cases que se escapan de esos ámbitos, no puedo hacer nada". Además, fue
taxativo al decir "no" al supuesto de que si fuera imputado renunciaría a su cargo.
"A eso ya respondió el presidente Bartomeu y sigo su línea", certificó.
En su exposición de las cifras de la temporada pasada, Faus ha indicado que el
club ha hecho una provisión sobre el 'caso Neymar': 13,5 pertenecen a la
regularización con Hacienda como declaración complementaria y 8,8 millones
como posible riesgo máximo en una hipotética perdida que debería pagar el Barça.
Al margen, quiso manifestar que Leo Messi tiene el club "a su entera disposición
en lo que sea menester" si finalmente debe acudir al juzgado por tres presuntos
delitos fiscales entre 2007 a 2009.
Desde que se sentara en el trono azulgrana, Bartomeu ha negado siempre que
vaya a renunciar a la presidencia en el supuesto de que sea imputado en el
denominado 'caso Neymar'. Esa frase la viene repitiendo desde su primera rueda
de prensa como mandatario, al poco de dejar la poltrona Rosell. Y la reiteró de
nuevo hace unos días en su balance del curso describiendo qué significa para él
esa opción: "Si el juez estima que estamos imputados, no habrá ninguna dimisión.
Una imputación no significa más que ir a declarar el día que te toque, no me da
miedo. No habrá dimisión ni elecciones". No en vano, es de la opinión de que "las
cosas las hemos hecho bien, pero hay una interpretación de uno de los contratos".

530 millones de ingresos y 41 de beneficios
Cases presentó en diciembre de 2013 una denuncia en la Audiencia Nacional
contra el entonces dirigente del Barcelona, Sandro Rosell, por un presunto caso de
apropiación indebida durante la contratación del astro brasileño Neymar. De
hecho, el ex mandatario, que dimitió en enero horas después de que el juez Pablo
Ruz admitiera a trámite la querella, declaró la pasada semana en Madrid, como
también el representante legal del club, el director general Antoni Rossich. Rosell
defendió hace una semana la legalidad de los contratos que propiciaron el fichaje
del brasileño, quien insistió en que costó 57,1 millones de euros y no 86,2 como
argumentó en su primera aparición pública como presidente Bartomeu.
La ampliación de la querella presentada por Jordi Cases se ha producido horas
antes de que Faus anunciara el resumen económico del año, que ha propiciado un
récord de ingresos en la historia del Barcelona, 530 millones de euros, y se han
firmado los segundos beneficios más altos, 41 millones netos. Además, se ha
reducido la deuda neta en 44 millones hasta situarla en 143 durante los cuatro
años del actual mandato hasta alcanzar ahora mismo una de 287 millones de
euros. En líneas generales, el vicepresidente económico aplaudió que ahora
mismo la entidad azulgrana sea la segunda en la lista de las más valiosas que
realiza Forbes.
El Barcelona quiere expandir su marca a otros países en busca de patrocinadores.
Y ahí, Faus subraya la importancia de expandirse a "Brasil y Rusia", volviendo por
cierto a aparecer el astro brasileño aunque en otro ámbito. "Queremos ir a Rusia,
que será sede del Mundial en 2018, y a Brasil, donde no tenemos ningún
patrocinador. Es un mercado enorme, y tenemos a Neymar, por eso llegamos un
acuerdo con su entorno para llegar allí. Esperamos mucho de esos mercados en
los próximos cuatro años", zanjó.

