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“La manipulación mediática hace más daño que la bomba atómica, porque 

destruye los cerebros” 

Noam Chomsky 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Presentación del trabajo 

El Caso Neymar es el caso institucional más serio y comprometido del FC Barcelona 

en su historia reciente. Tanto es así que el caso ha llevado a la dimisión del que 

ejercía como presidente en aquel entonces, Sandro Rosell; ha llevado a presidentes, a 

directivos, a Neymar y a familiares de este a sentarse en el banquillo de los acusados; 

y ha llevado al club a reconocer delitos por los cuales ha tenido que pagar importantes 

multas económicas. 

En el presente trabajo, lo que se pretende estudiar no es otra cosa que el tratamiento 

informativo que ofrecieron del Caso Neymar dos de los periódicos deportivos más 

leídos en España: el Marca y el Mundo Deportivo. O dicho de otra forma: la intención 

de este estudio no es otra que analizar la manera en la que estos dos rotativos dieron 

voz a uno de los casos más controvertidos de posiblemente la última década del club 

de Les Corts. 

1.2. Justificación de la elección del tema 

La primera razón por la cual se ha escogido el tema seleccionado es por el interés 

público del que está dotado.  Y es que la figura de Neymar es, todavía hoy, una figura 

poco olvidada en el aficionado barcelonista. Tanto es así que, a pesar de que en 

breves se cumple un año de su marcha del club catalán, todavía sigue despertando 

pasiones y aversión a partes casi iguales. Indagar a través de los medios de 

comunicación el caso que destapó uno de los rompecabezas (el judicial) más oscuros 

del futbolista siempre crea expectación. 

El segundo motivo por el cual se ha seleccionado el tema es por el interés personal y 

colectivo de dar respuesta, de una manera científica, a la parcialidad, objetividad y 

neutralidad de la que tanto se habla hoy en día cuando se alude a los medios de 

comunicación. Para estos creadores de opinión corren tiempos difíciles: son uno de los 

actores sociales más cuestionados en las sociedades modernas actuales. Con este 

trabajo, se pretende demostrar, con el estudio del Caso Neymar, si existe el concepto 

de línea editorial en los medios mencionados con anterioridad y, en caso afirmativo, en 

qué grado estos lo aplican. 

1.3. Apartados del trabajo 

El presente trabajo se compone, primeramente, de un marco teórico que ayuda a 

entender y contextualizar la investigación de campo aplicada más tarde. 
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Seguidamente, se expone la metodología, apartado en el cual se describe de manera 

muy detallada los pilares fundamentales del análisis práctico (objeto de estudio, 

objetivos e hipótesis) y se explica con matices la manera de proceder para llevar a 

cabo la propia discusión de los resultados (metodología). A continuación, se presenta 

el análisis que se ha realizado para dar respuesta a las hipótesis formuladas con 

anterioridad y para cumplir con los objetivos marcados en el trabajo. Para finalizar, en 

esta investigación, se encontrarán las conclusiones a las que se han llegado a partir 

de la discusión exhaustiva realizada, la correspondiente bibliografía y los anexos 

pertinentes. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. La imparcialidad 

Según el Diccionario de la Lengua Española de la RAE, la imparcialidad es la falta de 

designio anticipado o de prevención en favor o en contra de alguien o algo, que 

permite juzgar con rectitud. Por lo tanto, cuando se está siendo imparcial o alguien 

está ejerciendo como persona imparcial, es importante ser consciente que se está 

actuando en favor o en contra de alguien o algo. 

Aplicando la imparcialidad al periodismo deportivo, se puede discernir que está 

bastante manifiesta. Javier Gómez Bueno, en su artículo Estudio de la credibilidad y la 

imparcialidad como garantías éticas en la prensa deportiva española, afirma que los 

intereses de tirada y audiencia provocan que los medios traten de agradar a sus 

posibles lectores y se posicionan hacia los equipos de su ciudad y hacia sus 

destinatarios más directos y potenciales. 

Otro autor como Antonio Alcoba (1999, pp. 48 y ss.) reafirma que los medios de 

comunicación han perdido la postura de imparcialidad. Alcoba critica a las gerencias 

periodísticas alegando a que estas se convierten en panfletos nacionalistas 

anteponiendo la defensa de sus equipos y de sus deportistas ante los códgios 

deontológicos del periodista. 

Para Alcoba la parcialidad viene condicionada por dos razones (1993, p. 50). La 

primera de ellas por el hecho de vivir en la ciudad de cada uno de los dos equipos. Y 

la segunda por la necesidad que se tiene de mostrar el fanatismo de hincha, a menudo 

impulsando e imponiendo estados de ánimo enfrentados. 

Que la parcialidad en el periodismo deportivo es algo que existe es una idea que 

comparten y en la que coinciden varios autores. Otra teoría que sigue en esta línea es 

la que propone Lecaros (1989, p. 76). Dicho autor hace hincapié en el minucioso 

tratamiento que se debe hacer de la línea editorial de un medio de comunicación, 

pretendiendo en todo momento que no se excluya a nadie. 

Según Lecarios se debe cuidar, dice textalmente, ese cada uno. Darle voz e 

importancia a todo y todos de manera más o menos equilibrada y ecuánime. Esto es 

algo que, según Lecaros, no se cumple en las líneas editoriales de medios deportivos.  

Autores como Jareño tratan la imparcialidad desde otro punto de vista. Según su 

perspectiva, alcanzar y garantizar la imparcialidad es materialmente imposible, es algo 

utópico que no se puede lograr jamás. Sin embargo, para Jareño (2009, p. 61), que 
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sea imposible no significa que el periodista deba presentar los hechos con la mayor 

objetividad posible.  

Rojas Torrijos (2010, p. 323) considera que la imparcialidad en el periodismo deportivo 

nace en el momento en el que se buscan los objetivos que más benefician a los 

equipos de la ciudad donde se edita el diario en cuestión. Además, Rojas Torrijos 

reconoce que la parcialidad se sobrepone y se antepone a la información, quedando 

esta en un segundo plano. Así lo explica textualmente el autor: 

Esto no sólo confunde y desinforma al público receptor, sino que además origina que el 

lenguaje resultante tenga una mayor carga emocional y, por consiguiente, parcial, con poco 

espíritu crítico y casi ningún punto de vista alternativo. 

Para Javier Gómez Bueno (2014, p. 14), es imposible que exista imparcialidad cuando 

observamos que dos noticias o casos similares se interpretan de manera muy distinta 

según quienes sean los implicados. De hecho, como ratifica Gómez Bueno, en ciertos 

casos algunos medios de comunicación deportivos reconocen un determinado y claro 

posicionamiento. 

No obstante, la imparcialidad es un tema mucho más complejo de lo que puede llegar 

a parecer. Y es que siendo parcial no solo se defiende a un equipo o a otro, a un 

deportista o a otro. Esta es simplemente la consecuencia superficial de la parcialidad. 

La consecuencia más profunda de la parcialidad es, según Javier Gómez Bueno 

(2014, p.12), que esta es un potente mecanismo capaz de generar mucho odio entre 

aficionados. Y esto es justo lo que intentan evitar y por lo que pretenden luchar 

algunos Códigos Deontológicos.  

Por ejemplo, el odio es contrario al artículo 8 del Código Deontológico de la 

Federación de Asociaciones de Periodistas de España. El artículo dice textualmente:  

Debe, finalmente, y con carácter general, evitar expresiones o testimonios vejatorios o lesivos 

para la condición personal de los individuos y su integridad física y moral. 

Y no solo la FAPE, también existen organismos en Cataluña que intentan combatir 

contra el odio. El Col·legi de Periodistes de Catalunya en el artículo 12 de su Código 

Deontológico garantiza, textualmente, lo siguiente:  

Actuar amb especial responsabilitat i rigor en el cas d'informacions o opinions amb continguts 

que puguin suscitar discriminacions per raons de sexe, raça, creences, extracció social i 

cultural i malaltia, així com incitar a l'ús de la violència, evitant expressions o testimonis 

vexatoris o lesius per a la condició personal dels individus i la seva integritat física i moral. 
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2.2. La objetividad 

Según el Diccionario de la Lengua Española de la RAE, la definición de objetividad es 

cualidad de objetivo. Y si buscamos objetivo en el DLE, podemos extraer dos 

acepciones. La primera de ellas es perteneciente o relativo en sí mismo, con 

independencia de la propia manera de pensar o de sentir. La segunda, desinteresado, 

desapasionado. Por lo tanto, la objetividad es algo independiente de lo que pensamos 

o sentimos y se ejercita de manera desinteresada y desapasionada.  

El término de objetividad es tan difuso como su propia existencia y aplicación. Son 

muchos los autores que la detractan y niegan la posibilidad de ser alcanzada y de la 

inutilidad de tan siquiera intentarlo. Pero también son muchos los profesionales que 

creen en la presencia de la objetividad y creen que es un principio y una pieza clave 

en el periodismo de calidad. Lo que parece no tan difuso es la idea de que la noción 

de objetividad se entiende y se comprende de distinta manera según de qué contexto 

y en qué contexto culturales estemos hablando (Donsbach y Klett, 1993: 57-58). 

El debate sobre el tratamiento y el planteamiento de la objetividad en el periodismo ha 

estado siempre encima de la mesa. La diversidad de opiniones siempre ha sido 

inmensa. No obstante, no solo en el campo periodístico, sino que el debate sobre la 

noción de objetividad ha estado presente en muchísimos otros ámbitos científicos 

(Lichtenberg, 1996: 226). 

Según Martín Oller Alonso y Katrin Meyer en su estudio académico sobre la 

objetividad La idea de la objetividad de los periodistas dentro de la cultura periodística 

de España y Suiza, en algunas culturas periodísticas el concepto de objetividad se 

encuentra en la idea de que deben evitarse los posicionamientos y las declaraciones 

ambiguas o partidistas. 

Sobre el concepto de cultura periodística ya escribió Hanitzsch en el año 2007 

(2007:383). Hanitzsch alegaba que la cultura periodística era la idea que hace 

referencia a que los valores, las actitudes y las convicciones del periodista vienen 

determinados por unas ideas culturales que este mismo tiene. Así definde Hanitzsch el 

término de cultura periodística:  

Idea o cognición específica del periodista sobre la que evalúa y ordena sus ideas culturales, a 

través de las cuales crea su propia realidad significativa que le permite formar su acción 

profesional dentro de los conocimientos colectivos. 
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Si nos atenemos a la comunidad periodística, el concepto de objetividad no sale como 

tema a tratar hasta los años 20 (Streckfuss, 1990: 974). A pesar de todo, la noción de 

objetividad ya existía anteriormente para dar nombre a la idea de descubrir la verdad a 

través de métodos científicos (Streckfuss, 1990: 975). 

Entre las décadas de los 60 y 70, la objetividad se convirtió pronto en una norma 

dentro de la práctica periodística (Schudson, 2001: 162). A partir de la corriente 

objetivista de dichas décadas, el periodista debía aplicar la objetividad a través de una 

ética profesional basada en el distanciamiento (Canel Crespo, 1999: 2). 

Sin embargo, el tema de la objetividad da un giro y se produce un cambio de 

mentalidad. Todo este vuelco que se llevará a cabo a finales de los 70 todavía tiene 

repercusión e influencia en nuestros días. El punto de partida de este cambio de 

mentalidad se explica por una metáfora que utilizó Tuchman (1978:1) para describir 

una información periodística. Así decía la metáfora: 

“La noticia es como una ventana abierta al mundo que puede tener muchas características 

diferentes y es por la que nos enteramos de lo que está fuera de nuestro alcance cognoscitivo” 

Entre las décadas de los 80 y los 90, el debate sobre la objetividad adquiere nuevas 

perspectivas. Nuevos autores aparecen para ser muy críticos con el concepto. Glasser 

(1984), por ejemplo, puntualiza que la objetividad no es más que un ritual para lograr 

la imagen de imparcialidad ante el público. Y Entman (1989), por su parte, sostiene 

que la objetividad es una técnica de camuflaje para conseguir informaciones subjetivas 

o parciales.   

Aunque la objetividad sea un tema controvertido (pues algunos autores creen en ella y 

otros no), lo que está claro es que entre aquellos que sí creen, la objetividad ha jugado 

y juega hoy en día un papel fundamental y esencial a la hora de elaborar una 

información. Lo que no todos aquellos que creen en la objetividad, creen de la misma 

manera, sino que esta se ha entendido de múltiples maneras. Dos han sido las 

maneras que más se han popularizado y extendido (Shoemaker y Reese, 1991: 75). 

La primera de las formas en la que muchos autores han entendido la objetividad es 

desde un punto de vista filosófico, es decir, en función de las convicciones éticas. En 

esta vertiente filosófica, se defiende en definitiva la objetividad como un ideal en la 

veracidad de la información. 

La segunda de las formas en la que otros autores han entendido el término es desde 

un punto de vista de un método periodístico, es decir, como un método que el 
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periodista tiene para abordar el tratamiento de las opiniones y las declaraciones. 

Muchos autores han pretendido reforzar esta segunda forma de entender la objetividad 

aportando sus definiciones. Sin ir más lejos, Donsbach (1990: 18) define la objetividad 

como la capacidad de salvaguardar el trabajo periodístico de la crítica.  

Tuchman formuló en 1978 (1978: 196) cinco estrategias que deben ayudar a todo 

periodista en su actividad profesional a lograr y alcanzar la objetividad. Para Tuchman, 

la objetividad debe ser entendida como un ritual estratégico, y se compone de los 

siguientes cinco enunciados teóricos: 

1- Los periodistas deben plasmar todos los puntos de vista posibles en sus 

informaciones para presentar todos los puntos de vista informativos. 

2- Los hechos deben ser hechos comprobados y deben ser siempre verdad 

independientemente de lo que luego digan las fuentes. 

3- Utilizar correctamente las citas haciendo uso de las comillas. El periodista debe 

mantenerse al margen dejando hablar a los hechos y a las opiniones de las 

fuentes. 

4- La estructura de la información debe ser clara: en el primer párrafo aparece la 

información más destacable y se deben responder a las preguntas qué, quién, 

cómo, cuándo, dónde, por qué y qué fuentes. 

5- Debe separarse lo que es información de lo que es opinión. 

 

2.3. El framing 

Se ha escrito y se ha investigado mucho acerca del framing. Aún así, todavía existen 

ciertas confusiones y dudas sobre el mismo. Lo primero que hay que identificar es qué 

es realmente el framing. Para empezar, debemos diferenciar el framing del resto de 

traducciones literales al español, como marco, enfoque o encuadre. Cada una de 

estas acepciones tiene su propio sentido y son aplicadas en distintas ramas de 

investigación. 

Según Juan Carlos Águila-Coghlan y Juan Antonio Gaitán en su artículo El encuadre 

(framing) de las noticias de la televisión española sobre la cumbre del cambio climático 

en Cancún, el concepto encuadre hace referencia a encerrar, catalogar, afiliar, definir, 

delimitar, determinar, encajar, incluir. En cambio, el término marco alude a un 

ambiente, ámbito, atmósfera, escenario o entorno. Es cierto que ambas nociones, 

tanto la de marco como la de encuadre, pueden describir con mayor o menor exactitud 
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el término framing dependiendo de cómo se utilicen. A pesar de todo, ambas nociones 

son tan polisémicas que dificultan la precisa comprensión del concepto framing 

(Gaitán, J. A.; Águila-Coghlan, J. C., p. 4). 

Dejando de lado las dos nociones a las que hemos aludido, hay una tercera a la que 

Juan Carlos Águila-Coghlan y Juan Antonio Gaitán le dan más repercusión. Esta 

tercera noción, a pesar de ser la menos utilizada, es la que más se ajusta a lo que 

conocemos como framing. Y esta noción es la de enfoque, que designa 

encauzamiento, planteamiento, orientación, óptica o perspectiva. El término enfoque 

es el término en español que más define el concepto de framing pero, aún así, no lo 

llega a hacer con la exactitud y la precisión necesarias. 

Hemos reflexionado sobre la dificultad de encontrar una palabra del español que 

defina el framing. Pero, ¿qué es exactamente? Son varios los autores que han 

ofrecido una definición más precisa del término. Sin embargo, es importante 

considerar la definición que propone Entman, pues es el autor de uno de los trabajos 

más emblemáticos sobre el framing. 

Entman en 1993 definió el framing como el acto de seleccionar determinados aspectos 

de la realidad y darles más notoriedad para fomentar o favorecer una determinada 

interpretación. Para Entman, el framing es la manera de describir el poder de un texto. 

Así explica textualmente el autor lo que es para él un frame (Entman, 1993): 

Hacer un frame es seleccionar algunos aspectos de la realidad percibida y hacerlos más 

relevantes o notorios en un texto de comunicación, de tal modo que promuevan un particular 

problema, definición, interpretación, una evaluación moral y/o recomiende un tratamiento 

especial para el elemento descrito. 

 

2.3.1. Detección e identificación de los frames 

Uno de los problemas del framing es detectarlo e identificarlo, es decir, saber lozalizar 

dónde hay un frame en un texto o una noticia. Ya Entman apuntaba en 1993 el 

desconocimiento sobre cómo los frames se hacen manifiestos en los textos y cómo los 

frames incluyen en la forma de pensar (Entman, 1993). 

Es muy difícil encontrar una metodología clara de detección e identificación de un 

frame. En la práctica, la mayoría de los estudios utilizan técnicas de análisis de 

discurso y de la sociolingüística para identificar los frames. De la dificultad de detectar 

e identificar frames ya hablaba Maher en 2001: “Precisamente porque los frames 
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consisten en aspectos más bien tácitos que expuestos, existen notorias dificultades 

para identificarlos” 

Hubo dos autores importantes que dieron algún tipo de solución a estas dificultades 

que mencionamos. El primero de ellos fue König (König, 2010). König proponía el 

estudio de las expresiones deícticas (palabras que sirven para explicar otros 

elementos) como manera de identificar los frames. El segundo de ellos fue Scott L., 

que indicaba la importancia de analizar las frases, las metáforas u otros dispositivos 

simbólicos que puedan proporcionar interpretaciones distintas a lo que sugiere la 

historia subyacente del texto o noticia. Una de las claves para identificar y detectar 

frames para Scott L. residía en la siguiente afirmación (Scott, L., 2010): 

El contenido informativo de las noticias es menos importante que la interpretación que pueda 

hacer el investigador 

 

2.3.2. Estrategias de manipulación de la información 

Según Juan Carlos Águila-Coghlan y Juan Antonio Gaitán, la manipulación de la 

información es un aspecto que sobre todo se empezó a estudiar a partir de la II Guerra 

Mundial. Ambos autores especifican que la manipulación de la información ha tenido, 

en mayor parte, su gran auge en la comunicación política, con la pretensión de los 

políticos de hacer llegar determinados mensajes a una amplia audiencia y con la 

pretensión también de que ciertos temas adquirieran más significación o relevancia 

que otros según los intereses particulares de cada político. 

El periodismo siempre ha generado elementos que interfieren en la realidad. En esta 

línea, Redondo (2011) formula cinco elementos que a menudo son utilizados con el 

ánimo de modificar la realidad, interferirla o manipularla y con el objetivo de dar un giro 

a las interpretaciones que se puedan extraer de una noticia o un caso: 

1- La recontextualización de un acontecimiento. En ocasiones, el periodista 

modifica las circunstancias en las que se ha producido el hecho en concreto. 

2- La selección y la edición interesada del material obtenido. 

3- La manipulación de las fuentes informativas para que estas emitan el mensaje 

que al propio periodista más le conviene. 

4- La reproducción de una única versión de los hechos. 

5- La dramatización de un suceso con el objetivo de sumar o restar intensidad a 

un hecho. 
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2.4. La agenda-setting 

Según Raquel Rodríguez (2004), la agenda-setting es una teoría de la 

comunicación que estudia cómo los medios de comunicación ejercen influencia 

sobre sus audiencias seleccionando y jerarquizando aquellos temas que el medio 

considera importantes o relevantes. 

 La agenda-setting supone una de las teorías de la comunicación más 

representativas, más contemporáneas y con mejor aplicación en nuestros días. 

Hablar de agenda-setting como anglicismo es referirse al conjunto de temas 

seleccionados para formar parte de una agenda (Raquel Rodríguez: 2004). 

Muchos autores han optado por asignarle a la teoría otro nombre o por buscar su 

traducción al idioma del autor. En el caso del español, muchos autores españoles 

han intentado renombrarla, por ejemplo, como "función del establecimiento de una 

agenda temática", "jerarquización de noticias" o "canalización periodística de la 

realidad".  

El término agenda es utilizado por McCombs para explicar metafóricamente cómo 

los temas o las agendas de los medios que estos consideran importantes pasan 

también a serlo en las agendas de la audiencia. Una de las principales claves para 

entender dicha teoría es una frase mítica del autor Cohen que resume el alcance y 

la magnitud reales de la misma (Cohen, 1963, p. 13): 

La prensa no tiene mucho éxito en decir a la gente qué tiene que pensar pero sí lo 

tiene en decir a sus lectores sobre qué tienen que pensar 

Del poder de los medios ya hablaba Walter Lipmann en su obra Public Opinion. Y 

más concretamente, en el capítulo El mundo exterior y las imágenes que tenemos 

en nuestra cabeza (1922, p. 3-20). Lipmann afirmaba que las personas no podían 

acceder por medios propios a la información, puesto que el mundo que nos rodea 

es demasiado grande, y que por tanto la imagen que teníamos del mundo exterior 

en nuestras mentes venía dada por lo que contaban los medios de comunicación, 

que sí tenían más herramientas e infraestructura para acceder a la información. 

Todo esto forma parte de la primera dimensión de la agenda-setting. Sin embargo, 

la teoría va mucho más allá. Es en este punto donde entra un nuevo nivel de 

estudio, la segunda dimensión de la teoría. Esta segunda dimensión tiene que ver 

con el énfasis que se le da a cada uno de los temas (McCombs, 1994). 
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Esta segunda dimensión ofrece una explicación sobre por qué ciertas noticias y 

ciertas informaciones resultan de interés y otras no. Además, esta segunda 

dimensión analiza cómo se forma la opinión pública. En ocasiones, el público le da 

prioridad o se interesa por unos temas porque está influído por la elección que han 

hecho los medios al elegir esos temas (Raquel Rodríguez: 2004). 

Los iniciadores de la agenda-setting, McCombs y Shaw (1972) y Funkhouser 

(1973) establecieron tres tipos de agendas: la agenda de los medios, la agenda del 

público y la agenda política. Debido a que el presente trabajo está centrado 

exclusivamente en el tratamiento informativo que desempeñan dos medios de 

comunicación (concretamente Mundo Deportivo y Marca) solo se analizará la 

agenda de medios, que es la que más interesa para el desarrollo del trabajo. 

2.4.1. La agenda de medios 

Dering y Rogers (1996) sostienen que el proceso de la agenda-setting comienza 

en el momento en el que un determinado tema o noticia aparece en la agenda de 

los medios de comunicación, es decir, aparece en el índice de temas de un medio. 

Sin embargo, ¿qué provoca que en este índice de temas aparezca un asunto o un 

caso y no otro? 

Para empezar, a pesar de que a lo largo de más de 25 años de existencia de la 

teoría se han realizado más de 200 estudios con diferentes trabajos de campo 

(Dearing and Rogers, 1996), esta cuestión no se planteó hasta 1980 cuando se 

celebró el International Communication Association Meeting. Fue a partir de esta 

asamblea cuando se abrió el debate en torno a dicha pregunta, la cual fue 

formulada por primera vez en la misma conferencia por Steve Chaffee (Dearing y 

Rogers, 1996, p. 24). 

Donsbach (1995) afirma, respondiendo a la pregunta que planteaba Steve Chaffee 

sobre qué diferencia a una noticia que aparece en el índice de temas de un medio 

y una que no, que exisiten varios factores dentro de una noticia que implican que 

unas sean más publicadas que otras. Entre los factores a los que se hacen 

referencia, Donsbach (1995) alude a la tematización, a la personalización, a la 

sorpresa y al negativismo entre los factores que más favorecen a una noticia para 

ser publicada. 

Según Funkhouser (1973; p.69) la agenda de los medios se mide a partir de un 

análisis de contenido. El procedimiento consiste en realizar diferentes mediciones 
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sobre un tema en concreto. Para ello, se contabilizan elementos como el número 

de artículos o piezas publicados, el número de páginas o columnas que ocupan o 

la ubicación que tienen dentro del medio. En la medida en la que se evalúan estos 

parámetros, se hace un seguimiento de la cobertura que ha hecho el medio de 

comunicación de ese mismo tema en concreto durante semanas, meses o incluso 

años. 

Funkhouser (1973) realizó una investigación sobre la relación que tenían los temas 

de la agenda de los medios con los temas de la agenda del público. O dicho de 

otra forma: el autor estudió si los temas que formaban parte de la agenda de los 

medios (es decir, los temas más difundidos por estos) eran los mismos que los 

temas que más preocupaban a la población. Funkhouser descubrió que el orden 

de los temas más publicados por los medios y los temas que más preocupaban en 

la sociedad americana prácticamente coincidían. 

 

2.5. El concepto de cultura periodística 

El periodismo deportivo siempre ha tenido un prestigio más que cuestionado. Pero 

aunque parezca una tendencia más o menos reciente, este escaso crédito a este tipo 

de periodismo no es nuevo. Estudios pioneros como el de Garryson & Salwen (1989: 

77) ya mencionaba la poca reputación del periodismo deportivo. Garrison y Salwen se 

dieron cuenta de la poca consideración que recibía este periodismo porque, según los 

autores, el periodismo deportivo se alejaba bastante de los rasgos profesionales 

entendidos como clásicos, tales como “capacitación formal, educación, conocimiento y 

prácticas únicas, libertad y autonomía”. Además, el periodismo deportivo se trata de un 

tipo de periodismo que tampoco suele estar asociado a roles como el watchdog (perro 

guardián), rol fundamental e imprescindible para alcanzar un periodismo objetivo 

(English, 2016: 532). 

Es tal el grado de descrédito que ha sufrido este sector de la profesión periodística que 

varios autores anglosajones (Boyle, 2006; Andrews, 2006; Rowe, 2007; Hardin, Zhong 

& Whiteside, 2009; Nicholson, Zion & Lowden 2011) la han considerado una actividad 

sencilla y divertida, etiquetándola de toy department (departamento de juguetes). Al 

periodista deportivo se le ha acusado de comportarse como fan y su labor y tarea se 

ha menospreciado considerablemente por el distanciamiento del periodista deportivo a 

temas sociales y políticos. 
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Sin embargo, si por algo se ha desconsiderado a menudo al periodista deportivo es 

por la cultura periodística que gira en torno a él. Son muchos los autores que han 

hablado sobre dicha noción. No obstante, es importante incidir en la aportación que 

hizo Hanitzsch al respecto de este concepto. Para el autor, la cultura periodística 

supone el conjunto de orientaciones (valores, actitudes y convicciones), prácticas y 

artefactos (productos y textos) presentes en el trabajo de los profesionales de la 

información (en Oller y Meier, 2012: 31).  Dicho de otra forma, por tanto, la cultura 

periodística es un concepto que abarca ideas, prácticas y productos noticiosos (Colin, 

2017). 

De esta manera, tal y como indica Betts (en Salwen y Garrison, 1998: 88), los 

periodistas deportivos han construido una cultura periodística propia y singular porque 

con el paso del tiempo han ido configurando una forma de hacer periodismo distinta al 

resto de tipologías periodísticas. Betts añade que el periodismo deportivo siempre ha 

tenido distintos valores, diferentes tradiciones e incluso un estilo de escribir poco 

parejo a lo convencional o preestablecido.  

 

2.6. El concepto de ideología profesional 
 

Si bien la cultura periodística ha repercutido en el prestigio del periodismo deportivo y 

de todo lo que le rodea, otra idea que también ha afectado todavía más si cabe a este 

prestigio es la de ideología profesional. Siguiendo la teoría de Grubenmann y Meckel 

(2015), estos dos autores definen la ideología profesional como “el reconocimiento del 

individuo de que él (o ella) pertenece a ciertos grupos sociales junto con algún 

significado emocional y de valor para él (o ella)”. Estos dos mismos autores agregan 

que la ideología profesional se conforma por los valores, las prácticas y las 

concepciones de rol. 

 

Dejando de lado Grubenmann y Meckel, existen otros académicos cuyas teorías 

también ofrecen amplios estudios acerca de este término de ideología. Por una parte, 

el propio Hanitzsch la define como “el conjunto de relaciones de los valores, 

orientaciones y predisposiciones que se articulan asimismo como la cultura profesional 

dominante” (Hanitzsch, 2007, en Oller & Meier, 2012: 30). Por otra, Deuze la designa 

como un “sistema de creencias característico de un grupo particular” (2005: 445). 
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En realidad, Deuze es uno de los autores que más ha trabajado el concepto de 

ideología dentro del periodismo. Dicho autor utilizó en su estudio sobre ideologías la 

metáfora de cemento cultura (2005), con el objetivo de explicar, discernir y profundizar 

sobre la noción de ideología profesional. Con el uso de esta analogía, Deuze, quien 

concibe al periodismo como una ideología más que como una profesión, quiso matizar 

cómo la ideología no deja de ser la herramienta que desempeña una función cohesiva 

entre los integrantes de un medio de comunicación. Para Deuze (2005) son cinco los 

factores o rasgos que dan credibilidad o legitimidad a un periodista, un medio o al 

periodismo en general: servicio público, objetividad, autonomía, inmediatez y ética. 

 

De hecho, de la función cohesiva de la ideología ya hablaban otros autores con 

anterioridad. En 1991 Shoemaker y Reese y más tarde Oller y Meier en 2012, ya 

apuntaban a la ideología como un elemento cohesionador. Para estos autores, la 

ideología no es otra cosa que una fuerza cohesiva, integradora y socializadora. 

 

Si bien hemos analizado y estudiado algunas de las definiciones del concepto de 

ideología y hemos visto que puede llegar a funcionar como una pieza que otorga 

cohesión e integración dentro de la profesión, es importante insistir en la idea que las 

definiciones expuestas no determinan la realidad completamente. Así, el concepto de 

ideología depende mucho del contexto temporal y geográfico en el que estemos 

situados. De esta advertencia ya habló Reese en 2001: el autor enfatizó que se debe 

tener cautela a la hora de trabajar con significados y conceptos básicos porque 

pueden variar según la cultura y el contexto del que hablemos. Sir ir más lejos, los 

valores, actitudes, roles o predisposiciones en la profesión periodística pueden ser 

evaluados de distinta manera según el lugar y el momento (Reese, 2001: 7). 

 

 
2.6.1. La ideología profesional en un entorno adverso 

 
Como se ha ido aludiendo en puntos anteriores sobre el concepto de cultura 

periodística e ideología, el estatus del periodista deportivo ha sido y está siendo 

especialmente controvertido y debatido (Boyle, 2006; English, 2015; Garrison & 

Salwen, 1998; Hardin, Zhong y Whiteside, 2009). Aun siendo cierto que la legitimidad y 

el nivel de reconocimiento del periodismo deportivo puede varias según el país (Rowe, 

2007), la legitimidad que posee el sector es escasa. 

 

Según Benson (2005: 41), uno de los factores que más influye a la hora de discutir la 

credibilidad y el prestigio de la profesión periodística es la tendencia hacia la 
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comercialización del propio periodismo deportivo. Dicho autor, si bien respalda que el 

periodista deportivo tiene un vínculo emocional muy estrecho con su profesión y con el 

deporte, también sostiene que gran parte del escaso prestigio que hoy tiene el 

periodista deportivo se debe al entorno adverso que acompaña a su profesión. 

 

Cuando Benson habla de entorno adverso se refiere al impacto comercial que ha 

sufrido el periodismo deportivo. Y es que Bourdieu considera que la extrema 

mediatización del deporte ha generado diversos acuerdos comerciales que han influido 

en las prácticas periodísticas. En consecuencia, esto ha derivado, según el autor, en 

una presión constante a la que se somete el periodista deportivo debido no solo a las 

demandas económicas sino también a las exigencias de generar grandes volúmenes 

de información, en muchas ocasiones además información inmediata y destinada a 

más de una plataforma. 

 

Sin embargo, el entorno adverso no termina aquí. Reinardy en 2007 también introdujo 

un nuevo punto en esta vertiente, puntualizando que las condiciones laborales de los 

periodistas en un determinado medio de comunicación influían en su ideología y, por 

tanto, en su actividad periodística. Reinardy concluyó que problemáticas relativas a la 

situación laboral como prestaciones laborales, horarios irregulares y una fuerte carga 

de trabajo pueden apelar a los valores emocionales e ideológicos del periodista 

deportivo. 

 

2.7. Redacción y diseño de prensa 

2.7.1. Ubicación y maquetación 

Según el libro de Monsterrat Ferrer, Gema Lluch y Adolf Beltran titulado Noticias. 

Redacción y diseño de prensa (2000), la ubicación y la maquetación de una pieza 

periodística dentro de un periódico es sumamente fundamental a la hora de estudiar 

qué importancia (y, por tanto, qué tratamiento) le ha dado un determinado diario a 

dicha pieza. 

Según el libro, la máxima importancia que le puede dar un periódico a una pieza es 

colocándola en portada. Sin embargo, no toda pieza en portada adquiere el mismo 

valor. Dependiendo de su ubicación dentro de la propia portada o dependiendo de la 

extensión de la propia pieza, esta pierde o adquiere más valor. 
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El segundo lugar más importante dentro de las páginas de un periódico es las páginas 

impares. Monsterrat Ferrer, Gema Lluch y Adolf Beltran explican que esto se debe a 

una clara tendencia del lector a visualizar y detenerse más en la página colocada a su 

derecha, provocando así que la izquierda (y por tanto la impar) pase más 

desapercibida. 

Una justificación similar tiene el tercer lugar más sustancial en un diario es la parte 

superior de la página. Los tres autores argumentan que la rutina más propensa que 

tiene el lector es en fijarse en las zonas que se encuentran más arriba, restándole 

consideración a las zonas inferiores. 

Tal y como reconocen Monsterrat Ferrer, Gema Lluch y Adolf Beltran, a muchas de las 

piezas de un diario no se les asigna una de las tres situaciones anteriores. En ese 

caso, existe una cuarta colocación en orden de importancia. Esta consiste en que la 

pieza esté situada dentro de la primera página de la sección a la que corresponda 

dicha pieza.  

De esta manera, según la ubicación de una pieza dentro de un periódico, podemos 

discernir qué importancia le da el mismo a una determinada noticia y qué tratamiento 

hace de esta. La ubicación dentro de un periódico es trascendental porque dictamina 

en parte el alcance o la repercusión de la pieza a posteriori (Ferrer, Gema Lluch y 

Adolf Beltran: 2000). Es importante tener en cuenta que las cuatro colocaciones 

mencionadas no son opuestas sino complementarias (Ferrer, Gema Lluch y Adolf 

Beltran: 2000).  

 

2.7.2. Extensión 

Según el libro de Monsterrat Ferrer, Gema Lluch y Adolf Beltran titulado Noticias. 

Redacción y diseño de prensa (2000), la extensión es otro factor a analizar para 

concluir cuánta importancia se le está dando a una noticia o a un caso. De manera 

contraria al titular, el cuerpo de la noticia debe ser largo si pretendemos que esta 

adquiera y obtenga relevancia.  

Por tanto, tal y como ratifican Monsterrat Ferrer, Gema Lluch y Adolf Beltran, 

sabremos que un periódico ha pretendido conseguir un gran alcance con una 

determinada noticia si la prolonga o la extiende hasta un total de cuatro columnas. 

Siguiendo en esta línea, en la medida que un periódico le dedique menos columnas a 

una pieza, menos peso le estará dando a esta última. 
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2.7.3. Titular 

Otro de los aspectos a tener en cuenta a la hora de calcular la importancia que ofrece 

un periódico a una noticia es su titular. Según los tres autores citados con anterioridad, 

el titular debe ser claro y conciso. Y a diferencia de lo que se enunciaba en el apartado 

anterior, donde el cuerpo debía ser lo más extenso posible si se le quería dar magnitud 

a la noticia, el titular debe ser lo más breve posible. 

Ferrer, Gema Lluch y Adolf Beltran puntualizan que esto es así y no de otra manera 

porque una noticia, si se considera importante, no serán necesarias demasiadas 

explicaciones en el titular. Según los autores a los que se hace mención, todo esto no 

son afirmaciones rotundas. Si bien es cierto que la brevedad suele ser sinónimo de 

importancia en el titular, no es siempre así, sino que son rasgos o matices que varían 

según las circunstancias o según el medio del que hablemos. 

 

2.7.4. Fotografía 

Los elementos gráficos son recursos muy importantes en las rutinas de un medio de 

comunicación. Tanto es así que hoy en día nadie se imagina un diario sin imágenes. 

La clave está en entender que imagen y palabra se complementan dentro de un 

periódico. (Minervini y Pedrazzini, 2004) 

La importancia de la fotografía se debe a la cantidad de relevantes funciones que 

cumple dentro de una pieza periodística. Mariana Minervini y Ana Pedrazzini, en su 

artículo El protagonismo de la imagen en la prensa, atribuyen un total de cinco 

funciones esenciales de la fotografía en un diario. (Minervini, M. y Pedrazzini, A. 2004: 

2) 

- La gran cantidad de información que se encuentra en el interior de las páginas 

de un periódico lleva al lector a seleccionar aquellas piezas que va a leer y 

descartar aquellas que no va a observar. La imagen o fotografía es un 

elemento que puede servir de gancho para atraer al lector a una pieza 

determinada. 

- Las fotografías o imágenes son recursos o elementos que pueden transmitir un 

mensaje mucho más directo y de una manera mucho más efectiva y eficaz, 

pues a veces ofrecen una comprensión mucho más fácil y rápida que el cuerpo 

de la propia noticia. 
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- Las fotografías o imágenes cumplen una función más ilustrativa, aportando así 

más dinamismo a las páginas de un periódico y amenizando las masas de 

texto que aparecen. 

- Las fotografías interpretan, valoran, opinan. 

- Las fotografías son un gesto más de jerarquización. Influyen en la importancia 

de una noticia. 

 

 

2.7.5. Fuentes 

Emiliano Albertini y Adela Ruiz en su artículo académico Fuentes de información: 

concepto, clasificación y modos de atribución habla de las fuentes como uno de los 

elementos más importantes y que más se deben trabajar en la profesión periodística.  

Ambos autores, licenciados en Comunicación Social, parten de la base que la materia 

prima de un medio de comunicación es la información. Y solo conseguiremos ser un 

emisor de información creíble, objetivo y neutral en la medida que nuestras 

informaciones sean cuantiosas, diversas y de calidad. 

De esta forma, las fuentes suponen una herramienta clave en la cotidianidad del 

periodista. Trabajar bien estas fuentes repercute de manera directa en la objetividad, 

en la neutralidad y en la credibilidad que la audiencia (o espectador) le da al periodista 

o medio en cuestión. 

Para la catedrática española Mar de Fontcuberta (1993) la relevancia de las fuentes se 

explica por una razón muy simple: los periodistas, en su mayoría, no han sido testigos 

presenciales de aquello sobre lo que informan. Es por eso que es primordial y 

prioridad acudir a terceros (fuentes) para recoger información. Mar de Fontcuberta 

afirma que “Un medio sin fuentes es un medio muerto” 

Autores como Manuel López (1995) definen las fuentes de la siguiente manera: 

“Aquel canal – persona o institución- que nos proporciona datos sustanciales o 

complementarios –al ser testigo directo o indirecto- para poder confeccionar noticias, 

reportajes, crónicas e informes.” 

Manuel López, además, propone otra definición complementaria sobre el mismo 

concepto: 
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“Una fuente es una persona, un grupo de personas, una institución, una empresa, un 

gobierno, una religión, una secta, un club deportivo… y quién sabe cuántas variables 

más, que han visto u oído algo, o que tienen documentos sobre ese algo y que están 

dispuestos a proporcionarlo a algún medio informativo por interés público o porque 

conviene a sus propias estrategias.” 

Es importante aportar el matiz que señalan José Ignacio Armentia Vizuete y José 

María Caminos Marcet (2003), docentes e investigadores de la Universidad del País 

Vasco. Ambos autores indican que el trabajo que un medio de comunicación realiza 

con sus fuentes puede dar pistas de la línea editorial que sigue el propio medio. Así lo 

explican: “La importancia de las fuentes es tan grande que el trabajo con unas u otras 

fuentes aporta claras pistas sobre la estrategia informativa de los medios de 

comunicación”. 

 

2.8. Géneros de opinión 

Dentro de los géneros periodísticos, vamos a centrarnos en el género de opinión, pues 

es el que nos interesa para resolver una de las partes prácticas del presente estudio. 

Los géneros de opinión adquieren tres características que los diferencian de los 

géneros informativos e interpretativos (Moreno, P: 2007): 

- Los géneros de opinión no trabajan sobre hechos. 

- Los géneros de opinión no ofrecen rigurosidad en los datos. 

- Los géneros de opinión trabajan sobre ideas, opiniones y deducciones. 

Según Armañanzas y Díaz Noci, uno de los rasgos característicos de los géneros de 

opinión es que los textos opinativos se producen a raíz de un acontecimiento noticioso 

del que el lector ha sido informado a la par o antes del propio texto opinativo. De esta 

manera, bajo la teoría de estos dos autores, los géneros de opinión “parten casi 

siempre de acontecimientos de actualidad” y “se ocupan de la reflexión profunda que 

la información de actualidad no puede ofrecer a los lectores”. 

Armañanzas y Díaz Noci alegan a la responsabilidad que tiene el medio de 

comunicación en los textos opinativos, a pesar de que estos vayan a nombre de un 

periodista con nombres y apellidos: “aunque por cautela las opiniones expuestas en 

los trabajos firmados son responsabilidad de sus autores, lo cierto es que el periódico 

casi siempre comparte las tesis recogidas”. Dicho de otra forma: un periódico utiliza 

opiniones individuales que él mismo escoge para expresar sus ideas. 
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Armañanzas y Díaz Noci reconocen que la principal finalidad de los textos opinativos 

es influir y persuadir. Convencer a alguien de algo. Ambos autores, además, sostienen 

que una de las grandes vías que utilizan para persuadir es lo que ellos mismos 

denominan argumento de autoridad, es decir, convencer al lector mediante el prestigio 

y el reconocimiento de quien escribe. 

Una de las diferencias más notorias de los textos de opinión la pone en valor Pastora 

Moreno (2007). Esta autora pone en relieve que en un texto con finalidad informativa 

posee un tipo de mensaje y un texto con propósito de opinión posee otro distinto. De 

esta manera, la autora sustenta que los textos de carácter informativo utilizan una 

forma expositiva, narrativa y descriptiva y, en contra, un texto de carácter opinativo 

emplea una forma argumentativa. 

Sobre los subgéneros dentro del género de opinión cabe destacar la gran variedad de 

autores que proponen subgéneros y la gran confusión y debate que existen entorno a 

estos. Y es que, según el autor, los subgéneros opinativos reciben una terminología u 

otra. Sin embargo, son 6 los más frecuentes en la mayoría de teorías científicas: la 

columna, el artículo, la crítica, la editorial, el suelto y el comentario. Pastora Moreno 

(2007) en su artículo académico Opinión y géneros en el periodismo electrónico: 

redacción y escritura define cada uno de estos subgéneros: 

La columna es el subgénero opinativo que interpreta, analiza y orienta al lector sobre 

un determinado tema de actualidad con una frecuencia, una extensión y una ubicación 

concretas. 

El artículo es el subgénero opinativo que, al igual que el anterior, interpreta, analiza y 

orienta los acontecimientos pero estableciendo una tesis que al final el autor constata. 

Es mucho más extenso que la columna y es el subgénero más desfasado. 

El editorial es el subgénero opinativo que da lugar a la opinión del medio de 

comunicación sobre algún o varios hechos destacables. Es, en definitiva, el que ofrece 

el punto de vista institucional. 

El comentario es un subgénero de opinión caracterizado por su brevedad y se utiliza 

sobre todo para expresarse sobre un tema sin demasiado impacto social. 

La crítica es una reseña de una obra humana, literaria o artística producida por un 

espectador. 

El suelto es una variante menor del editorial. Son breves apuntes sobre cuestiones de 

actualidad que ofrecen la opinión resumida o sintetiza del medio sobre algún tema. 
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2.9. Reseña del diario Marca1 

 

 

El diario Marca es un periódico deportivo del grupo Unidad Editorial con sede en 

Madrid. Nace en 1939 y su origen inmediato se establece en la revista Fotos, 

publicada a partir de 1937. El Marca surge como un semanario y su primera tirada 

contará con un total de 30.000 ejemplares, los cuales se vendieron en su totalidad a 

las pocas horas.  

La primera plantilla de Marca estuvo conformada con un total de 40 trabajadores, 

todos ellos deportistas. El primero director del diario, el cual encabezaría la lista de 

estos 40 integrantes citados, sería Manuel Fernández Cuesta, su fundador.  

En 1940 la sede del diario se establece en Madrid y desde entonces hasta hoy se ha 

mantenido en la capital. El primer número de marca estaba compuesto por tan solo 8 

páginas y costaba 0.30 céntimos el ejemplar. El Marca tuvo tanto éxito en España que, 

en 1942, apenas tres años después de su nacimiento, ya alcanzaba los 140.000 

ejemplares.  

Como se ha mencionado con anterioridad, en un principio el Marca era un semanario. 

Algunos de los autores, como por ejemplo Juan Sánchez Rada (1996:144), respaldan 

la teoría que estima que Franco fue la figura que decidió que Marca pasase de ser un 

semanario a un diario.  

El Marca no siempre ha pertenecido al mismo grupo. Cuando Franco llegó al poder, el 

diario Marca pertenecía al grupo Cadena, y eso quería decir depender directamente o 

estar bajo supervisión de la dictadura franquista. 

Pero el nacimiento de Marca no solo vino determinado por eso. Es importante tener en 

cuenta que el Marca nace dentro de la Prensa del Movimiento. La Delegación Nacional 

de Prensa y Propaganda llegó a controlar hasta 40 diarios a la vez. En los cincuenta 

es el único periódico de la Prensa del Movimiento que mantiene sus ventas diarias en 

más de 50.000 ejemplares. 

                                                           
1 LINARES, M,A. (1999): Sesenta años con MARCA. Editado por el propio diario. 

 

Ilustración 1. Logo diario 

Marca. Fuente: Unidad 

Editorial 
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Sin embargo, que un medio de comunicación estuviera sometido a la dictadura no era 

del todo negativo. Pertenecer al grupo Cadena o formar parte de la Prensa del 

Movimiento le permitió a Marca llegar a todos los rincones de España y extenderse por 

todo el territorio español. Si bien es cierto que Franco imponía censura en todo aquello 

que estaba bajo su dominio, no es menos cierto que estar bajo el dominio de Franco te 

garantizaba un mínimo de ventas, pues tus ejemplares llegaban a más zonas del país. 

Uno de los rasgos del diario Marca que más han ayudado al progreso y desarrollo del 

mismo es el fútbol. El fútbol ha sido siempre, a diferencia de en el Mundo Deportivo, el 

deporte estrella. Y esto se debe principalmente a dos motivos.  

El primero es que el Marca se dio cuenta rápidamente de la gran acogida que tenía el 

fútbol en España, sobre todo después de las victorias de los equipos españoles 

durante los años cuarenta y cincuenta. Y el segundo es que durante esas décadas 

donde los medios audiovisuales brillaban por su ausencia y las infraestructuras no 

eran las mejores en el campo televisual, Marca supo ver la poca competencia (o nula) 

que ofrecía información deportiva.  

En la década de los ochenta, la Unión de Centro Democrático (UCD) sustituye a la 

Prensa del Movimiento por Medios de Comunicación Social del Estado (MCSE). Este 

organismo obtendrá una relevancia significativa en el devenir de la mayoría de medios 

de comunicación porque pasarán de ser propiedad del Estado para ser entidades 

privadas. MCSE, en 1982, aprueba subastar la mayor parte de los medios para que 

empresas u organización de carácter privado los compren. 

Ese mismo año, el diario Marca es tasado en 647,5 millones de pesetas (3.891.000 de 

euros al cambio). En la primera subasta que se efectúa en marzo de 1982, nadie 

compra el diario Marca. Entre noviembre y diciembre de 1983, Hacienda realiza la 

segunda subasta. En esta segunda ocasión, el diario Marca se revaloriza en 139 

millones de pesetas (840.000 euros al cambio). El 12 de abril de 1984 y tras esta 

segunda tasación, Eduardo de Mendoza y Roldán, miembro del Grupo Recolectos, 

compra el diario Marca por 125 millones de pesetas (751.000 euros al cambio). 

Durante este periodo, el Marca comienza su gran ascenso. Una de las figuras claves 

en el éxito del periódico será Luís Infante Bravo, quien fuera director del propio rotativo 

desde 1987 hasta 1997. Infante Bravo tuvo una labor fundamental para el desarrollo 

del diario porque fue el encargado de llevarlo al máximo exponente de modernidad. 

En 1988, el Grupo Pearson adquiere de manera progresiva el Marca. Tanto es así que 

en el año 2000, Pearson se hacía con el 79% del diario. No obstante, en el año 2005 
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el dominio británico disminuye y el diario vuelve a estar bajo mandato español. En 

febrero de 2007, RCS MediaGroup, empresa propietaria del 96% de Unidad Editorial, 

compra el 100% del Grupo Recolectos por 1.100 millones de euros. A día de hoy, solo 

se puede entender la hegemonía de RCS MediaGroup si se conoce que dicho grupo 

controla medios de comunicación tan importantes como La Gazzeta dello Sport, El 

Mundo, Expansion o el propio Marca. 

Cuando hablamos del Marca como uno de los periódicos clave en la modernización de 

los diarios españoles hablamos de que fue uno de los primeros es presentar claros 

síntomas de rejuvenecimiento. Por ejemplo, el Marca fue uno de los primeros 

periódicos en implementar el color en sus páginas y uno de los primeros, exactamente 

en 1983, en dejar atrás la linotipia, sustituyéndola así por los ordenadores. 

Según Antonio Alcoba, el éxito de este periódico deportivo se debe a aplicar antes que 

nadie las tecnologías permisibles y a participar ya sea publicitándose o colaborando en 

los acontecimientos y concursos deportivos, nacionales o locales (1999:31). Y 

hablando de concursos, al igual que Mundo Deportivo, el Marca organiza dos trofeos 

muy populares en la esfera futbolística que son el Trofeo Pichichi, que galardona al 

máximo goleador de la liga nacional, y el Trofeo Zamora, que condecora al portero 

menos goleado de la misma liga. 

Según datos del EGM de mayo de 2017, el diario Marca es actualmente el diario más 

vendido en España, contando diarios deportivos y generalistas. El rotativo deportivo 

alcanza un total de 1.973 lectores al día, lo que supone es el periódico con más 

lectores diarios. También según el EGM, el diario Marca tiene un total de 4.741 

visitantes únicos, lo que le coloca como el segundo periódico con más visitantes 

únicos de España, solo por detrás de El País, que tiene 5.098, y por detrás también de 

la plataforma de Youtube.  
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2.10. Reseña del diario Mundo Deportivo2 

 

 

 

El Mundo Deportivo es el rotativo especializado en información deportiva del grupo 

Godó. Mundo Deportivo nació el 1 de febrero de 1906, cuando salió su primer número, 

que por aquel entonces sería un semanario. El primer propietario de Mundo Deportivo, 

quien se encargaría de la Gestión y la administración, fue Jaime Grau Castella. 

Sin embargo, Mundo Deportivo y el periodismo deportivo catalán no se pueden llegar a 

entender sin la figura pionera de Narcís Masferrer i Sala, quien fuera el fundador de 

dicho periódico. Masferrer i Sala se dedicó desde un primer momento a colaborar en 

las tareas de promoción y dirección que ejecutaba Jaime Grau. 

Por el diario Mundo Deportivo han pasado un total de ocho directores: el propio Narcís 

Masferrer i Sala (1906-1920), Ricardo Grau Escoda (1920-1929), José Torrens Font 

(1929-1939), José Luís Lasplazas (1939-1967), de nuevo Ricardo Grau Escoda en su 

segunda etapa (1967-1976), Juan José Castillo (1976-1988), Manuel Tarín Alonso 

(1988-1991) y Santi Nolla (1991-actualidad). Santi Nolla es desde hace casi tres 

décadas el actual director de Mundo Deportivo 

Aunque actualmente el deporte que más se trata en las piezas de Mundo Deportivo es 

el fútbol, en sus inicios no fue para nada así. Mundo Deportivo se centraba 

mayormente en la información sobre ciclismo y automovilística, siguiendo de esta 

manera las tendencias y las preferencias del momento. 

En la primera tirada que, como bien se ha mencionado, se hizo en 1906, se lanzaron 

6.000 ejemplares, cuyo coste era de 0.10 céntimos la unidad. Desde un principio, 

Mundo Deportivo no se ha limitado a su función informativa, sino que ha llevado a 

cabo muchísimas campañas e iniciativas en el mundo del deporte. 

Sin ir más lejos, Mundo Deportivo creó en 1911 la Volta a Catalunya y organizó la 

Vuelta a España. Además, el periódico catalán introdujo una gala pionera en su 

                                                           
2 SAINZ DE BARANDA, C. (2013). Orígenes de la prensa diaria deportiva: el Mundo Deportivo. Origins of the spanish 

sport newspapers: el Mundo Deportivo. Materiales para la Historia del Deporte. Volumen 11, 7-27. 

 

Ilustración 2. Logo diario Mundo 

Deportivo. Fuente: Mundo Deportivo 
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género, pues fue el primer diario en crear una ceremonia donde los galardonados 

fueran los propios deportistas: se trata de la Gala del Mundo Deportivo (1948).  

Con Ricardo Grau Escoda como director, Mundo Deportivo pasó de ser un semanario 

a ser un periódico bisemanal en 1922. Este mismo año, Mundo Deportivo se convierte 

en un diario trisemanal y un año más tarde, el 31 de agosto de 1923, un diario 

cuatrisemanal. 

Durante la Guerra Civil y bajo la dirección de José Torrens y Font, Mundo Deportivo 

deja de publicarse. El propio rotativo no reaparecerá hasta el 31 de diciembre de 1939. 

Así, suponen 10 años los que transcurren hasta que Mundo Deportivo vuelve a 

publicar de nuevo. 

Durante estos 10 años, de los cuales 4 fueron de Guerra Civil, solo hay una persona 

que consigue reactivar el periódico. Será durante solo dos días y dicha persona no 

será otra que Juan José Castillo, con tan solo 16 años. El propio Juan José Castillo 

sería director adjunto de Mundo Deportivo casi 40 años después. 

En los 70, el diario sufre una disminución considerable de sus lectores. Esta reducción 

coincide con el nacimiento del diario Sport en 1979, un periódico deportivo editado en 

Barcelona que aparece con importantes avances, mejoras y novedades inéditas hasta 

el momento. Así lo define Alcoba: “El diario Sport aparece con una importante 

innovación tecnológica, se trataba del primer diario español con paginación a color, y 

en un formato inusual que ha conservado y ha marcado su personalidad” (Alcoba, 

1999: 72).     

A pesar de que hasta en la actualidad el número de lectores de Mundo Deportivo solo 

ha hecho que aumentar, la realidad es que el diario tuvo que hacer frente a 10 años en 

los que la hegemonía en el mundo de la información deportiva pertenecía al Sport, su 

competidor más directo. 

Con Santi Nolla, su actual director, Mundo Deportivo ha sufrido una modernización 

importante y se han ido dando cambios de manera progresiva, tanto en la forma como 

en el contenido. Desde entonces, Mundo Deportivo ha abandonado el blanco y negro y 

el sistema de huecograbado (1992), ha ganado presencia la opinión y se ha 

incorporado la infografía, se han ampliado las rotativas a un total de 9 por toda España 

y se ha instalado un sistema de multiedición (1996). 

A día de hoy y según datos del Estudios General de Medios de mayo de 2017, Mundo 

Deportivo es el octavo periódico escrito más leído de España (contando periódicos 
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generalistas, especializados, locales y nacionales) y el segundo periódico deportivo 

más leído del país, por detrás del diario Marca. Según el EGM, el Mundo Deportivo 

suma una cifra final de 421 lectores al día, 1.552 menos que el diario Marca, que 

encabeza la lista. 

 

2.11. El Caso Neymar desde los medios 

No se puede entender el Caso Neymar sin entender que el propio caso se divide en 

tres: el Caso Neymar I, el Caso Neymar II y el Caso Neymar III (actualmente se están 

juzgando la segunda y la tercera fase del caso). En realidad, esta subdivisión fue una 

diferenciación que establecieron los medios de comunicación deportivos en España 

para facilitar la comprensión del caso debido a la gran complejidad que existe en torno 

a él. 

Y hablamos de complejidad por la cantidad de idas y venidas que han habido a lo 

largo del caso, por la cantidad de actores que han intervenido durante el mismo (el 

propio Neymar, familiares, empresas, clubes…) y por la extensión del propio caso, y 

es que el próximo 6 de diciembre de 2018 hará ya 5 años que el conflicto está en 

manos de los tribunales españoles. 

Se ha explicado que los medios de comunicación dividieron el caso completo en tres 

por la complejidad y la extensión que el propio caso posee. El criterio que siguieron 

estos medios para dividir el Caso Neymar en tres fue la aparición de nuevas querellas 

en el caso. Es importante aclarar que los tres casos son cronológicos, siendo el Caso 

Neymar I el primero que se produjo y siendo el Caso Neymar III el último que ha tenido 

lugar. 

De esta manera, el Caso Neymar I surge de la querella que Jordi Cases, miembro de 

Go Barça, presenta en la Audiencia Nacional contra Sandro Rosell por descuido de 40 

millones en el fichaje de Neymar por el FC Barcelona. El Caso Neymar II se genera a 

raíz de la querella que la empresa DIS, propietaria del 40% de los derechos 

federativos del jugador, interpone a este y al FC Barcelona por estafa y corrupción. Por 

último, el Caso Neymar III, el más reciente, se crea a partir de la demanda que 

Neymar presenta a la Audiencia contra el FC Barcelona tras en el club blaugrana 

decidir no abonar al padre del jugador los 26 millones de euros estipulados para 

afrontar la segunda parte de la prima de renovación del contrato del brasileño firmada 

con el Barça en 2016. 
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En realidad, aunque los tres casos se conozcan como el Caso Neymar, no dejan de 

ser tres querellas distintas y, por lo tanto, tres sentencias judiciales diferentes. Aunque 

se asocie todo a un mismo caso porque todo corresponde a la misma figura mediática, 

la de Neymar, a nivel judicial hablamos de tres asuntos o conflictos totalmente 

independientes. Por lo tanto, los tres casos pueden entenderse por sí mismos y no son 

continuación el uno del otro, sino que difieren en orígenes a pesar de que compartan 

muchos de los protagonistas.  

Mientras el Caso Neymar I y el Caso Neymar II surgen o tienen que ver con la llegada 

del jugador brasileño al FC Barcelona, el Caso Neymar III surge o tiene que ver con la 

salida del propio jugador del club catalán. Por un lado, cuando el Caso Neymar II 

aparece, el Caso Neymar I todavía no está resuelto. Es durante el Caso Neymar II  

que el Caso Neymar I adquiere una resolución judicial. Por otro, cuando el Caso 

Neymar III entra en escena, el Caso Neymar II tampoco tiene definida una sentencia 

judicial. Como ya se ha mencionado con anterioridad, la Justicia todavía sigue 

trabajando en el Caso Neymar II y en el Caso Neymar III. 

 

2.11.1. El Caso Neymar I 3 

El FC Barcelona ficha a Neymar el 26 de mayo de 2013. Aunque durante ese mismo 

verano las cifras que distintos directivos blaugranas habían ido reconociendo en los 

medios variaban según quién de la cúpula las pronunciaba, todo ocurrió con cierta 

normalidad. O dicho de otra forma: nadie se planteaba ese mismo verano llevar el 

fichaje de Neymar a juicio. 

Sin embargo, el 20 de noviembre de 2013, el FC Barcelona recibe un burofax por parte 

de Go Barça reclamando una explicación sobre el coste total del fichaje de Neymar. 

Según Go Barça el precio fue de 74 millones de euros y no de 57 millones de euros, 

como se dijo en la presentación de Neymar. 

A raíz de esto, el 6 de diciembre de 2013, Jordi Cases, miembro de Go Barça y socio 

del FC Barcelona, presenta una querella a la Audiencia Nacional contra Sandro Rosell 

por descuido de 40 millones euros a la hora de proceder en el fichaje del jugador 

brasileño. 

                                                           
3
 AGUILAR, B. (2017) Cronología del Caso Neymar. ElNacional.cat. Online en: 

https://www.elnacional.cat/es/deportes/cronologia-caso-neymar_104548_102.html 

https://www.elnacional.cat/es/deportes/cronologia-caso-neymar_104548_102.html
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El 23 de diciembre de 2013, Toni Freixa, directivo del FC Barcelona, es el encargado 

del club para entregar la documentación requerida y solicitada en la Audiencia. Dicha 

documentación corresponde a los distintos contratos firmados entre el 2011 y el 2013 

y las memorias económicas de los años 2011, 2012 y 2013. 

Cuatro días más tarde, es el propio directivo quien envía en nombre del FC Barcelona 

un burofax a Jordi Casas para comunicarle y anunciarle que el club le demandará 

por daños y perjuicios. El 21 de enero de 2014 tiene lugar una de las ruedas de prensa 

más recordadas del Caso Neymar. De hecho, fue la primera vez que directivos 

blaugranas comparecían ante los medios después de la querella presentada por 

Casas. En ella, Sandro Rosell, el presidente del FC Barcelona en aquel momento, 

pronuncia una de las frases más recapituladas del expresidente hasta día de hoy: 

“Neymar ha costado 57.1 millones de euros. Y punto”. 

Dos días más tarde de esta rueda de prensa y después de pronunciar dicha 

afirmación, el 23 de enero de 2014, Sandro Rosell dimite como presidente del FC 

Barcelona. En este punto, toma el mando del conflicto el vicepresidente del club Josep 

Maria Bartomeu, no exento de haber firmado alguno de los contratos del fichaje de 

Neymar. Un día más tarde de la dimisión de Sandro Rosell, Jordi Cases decide retirar 

la querella que él mismo presentó ante la Audiencia Nacional.  

El 11 de febrero de 2014, el sindicato Manos Limpias presenta una querella contra 

Sandro Rosell, Josep Maria Bartomeu, el directivo Javier Faus y el padre de Neymar. 

El juez Ruz, que es el juez que lleva todo el Caso Neymar I, acepta la acusación 

particular del sindicato Manos Limpias pero previo pago de 60.000 euros de fianza. 

Una semana más tarde, el 19 de febrero de 2014, la Fiscalía pide imputar al Barça por 

delito fiscal en el fichaje de Neymar. Al día siguiente, el juez Ruz valida la propuesta 

de la Fiscalía e imputa al FC Barcelona por presunto delito fiscal. 7 días después, será 

la Agencia Tributaria quien avale y ratifique dicha imputación. 

El 29 de julio de 2014, Jordi Casas, quien meses antes había decidido retirar la 

querella que el propio Casas había presentado a la Audiencia Nacional contra Sandro 

Rosell, amplia la querella en Josep Maria Bartomeu y Javier Faus. Sin embargo, el 26 

de septiembre de 2014, el juez Ruz rechaza la propuesta de Jordi Casas y le deniega 

cualquier tipo de ampliación de la querella. Ante la negativa del juez Ruz, será 

finalmente el 22 de octubre de 2014 cuando Jordi Casas retirará definitivamente la 

demanda por el caso Neymar. 
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El 3 de febrero de 2015, la Fiscalía solicita al juez Ruz que impute al presidente del FC 

Barcelona, Josep Maria Bartomeu, por un delito fiscal en el ejercicio de 2014. El juez 

Ruz respalda a la Fiscalía y Bartomeu declara el 13 de febrero de 2015. Esta 

declaración ante el juez no es una declaración más: es la declaración, la cual conllevó 

muchísima repercusión y tuvo una resonancia mediática enorme, Josep Maria 

Bartomeu responsabiliza a Rosell, ya fuera del ejercicio del FC Barcelona y por tanto 

de la presidencia, de los contratos firmados en el fichaje de Neymar. 

El 11 de marzo 11 de marzo 2015, el FC Barcelona solicita trasladar el caso al 

Audiencia provincial de Barcelona. Un par de días más tarde, el juez Ruz desestima la 

solicitud del club catalán y, además, propone juzgar a Bartomeu, Rosell y al FC 

Barcelona por fraude fiscal. Esta propuesta del juez Ruz se ejemplifica en lo que 

solicita el fiscal el 23 de marzo de 2015: 2 años y tres meses de prisión y multa de 

3,83 millones en Bartomeu; 7 años y tres meses y multa de 25,15 millones en Rosell; y 

una multa de 22,2 millones al Barça. 

El 11 de marzo de 2016, un año más tarde de que el FC Barcelona solicitase trasladar 

el caso a la Audiencia Provincial de Barcelona y después de que el juez Ruz 

desestimase dicha solicitud, la propia Audiencia Provincial de Barcelona acepta los 

recursos presentados por el club de Les Corts, Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell 

y finalmente el caso pasa a la jurisdicción de Barcelona. Con esto el FC Barcelona 

consigue que la sentencia del Caso Neymar I esté dictada por un tribunal barcelonés y 

no uno madrileño. 

Finalmente, la Fiscalía y el FC Barcelona llegan a un pacto el 10 de junio de 2016. 

Durante esta jornada, ambos acuerdan, de una banda, que el club deberá pagar 5.5 

millones de euros por planificación fiscal improcedente en los ejercicios de 2011 y 

2013 y, de otra, acuerdan exonerar a Neymar, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu.  

El 13 de junio de 2016 el FC Barcelona admite y reconoce oficial y abiertamente el 

delito cometido. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Objeto de estudio 

El objeto de estudio es el tratamiento informativo que hacen el Mundo Deportivo y el 

diario Marca del Caso Neymar I.  

3.2. Objetivos 

1- Analizar y poner en comparación el tratamiento informativo que realizaron el 

diario Mundo Deportivo y el diario Marca del Caso Neymar I 

2- Discernir la relevancia informativa ofrecida por el diario Marca y por el Mundo 

Deportivo 

3- Estudiar qué grado de imparcialidad o neutralidad existe en cada diario 

4- Identificar cómo se representa la figura de Neymar en el Mundo Deportivo y en 

el Marca  

5- Indagar cómo se representa al FC Barcelona -y sus respectivos dirigentes- 

como institución en el Mundo Deportivo y en el Marca 

 

3.3. Preguntas de investigación 

El trabajo surge del interés por dar respuesta a algunas preguntas previas a la propia 

investigación. Son preguntas que no tienen todavía respuesta científica o probada y se 

necesita de un estudio o de un análisis preciso y exhaustivo para poderles dar una 

respuesta válida. Las preguntas que se plantean de manera previa a la propia 

investigación son las siguientes: 

1- ¿Cuál de los dos periódicos analizados ofrece más cobertura en número de 

piezas? 

2- ¿Cuál de los dos periódicos analizados ofrece piezas más extensas y 

elaboradas? O dicho de otra forma: ¿Cuál de los dos diarios garantiza una 

relevancia informativa mayor? 

3- ¿Cuál de los periódicos es más imparcial o neutral en los hechos que narran? 

4- ¿Se representa la figura de Neymar de la misma manera en el diario Marca y 

en el Mundo Deportivo 

5- ¿Qué imagen se transmite del FC Barcelona como club en el Marca y en el 

Mundo Deportivo? 
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3.4. Hipótesis 

1- El Mundo Deportivo ofrece, en volumen, más cobertura informativa que el 

Marca. 

2- El Marca ofrece piezas más elaboradas y trabajadas que el Mundo Deportivo. 

El diario Marca garantiza mayor relevancia informativa. 

3- El grado de imparcialidad o de neutralidad es bajo tanto en el Mundo Deportivo 

como en el Marca 

4- El Marca divulga una imagen negativa tanto de Neymar como del FC Barcelona 

5- El Mundo Deportivo difunde una imagen positiva en la figura de Neymar y en el 

FC Barcelona 

 

 

3.5. Metodología del trabajo 

3.5.1. Tipo de investigación 

Para llevar a cabo los objetivos expuestos y afirmar o refutar las hipótesis manifiestas 

se aplicará el análisis de contenido. Según Raúl Martín Martín, el análisis de contenido 

es una técnica de investigación cuya finalidad es la descripción objetiva y cuantitativa 

del contenido manifiesto.  

En base a la teoría del propio autor, el análisis de contenido tiene sentido en aquellas 

investigaciones capaces de convertir el material seleccionado en datos medibles para, 

a partir de aquí, puedan ser tratados científicamente y crear con ellos conocimiento. 

Por lo tanto, el análisis de contenido no tiene otra finalidad que recoger unos datos 

que, según Raúl Martín, deben tener las siguientes cuatro características: deben ser 

datos objetivos, susceptibles de medición, significativos y generalizables para facilitar 

una visión objetiva del hecho. 

De esta manera, el análisis de contenido ha sido el tipo de investigación escogida por 

su eficacia y efectividad para analizar contenidos mediáticos, tales como los que se 

estudian en el presente trabajo. El análisis de contenido es el tipo de investigación 

preciso y idóneo para aplicarlo a estudios como este: estudios que tienen que ver con 

cuantificar el número y tipo de piezas periodísticas emitidas en un periódico. 
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3.5.2. Muestra 

Para llevar a cabo el presente trabajo, se desarrollará un análisis de contenido de 

todas las piezas que el diario Mundo Deportivo y el diario Marca publicaron sobre el 

Caso Neymar entre el 20 de noviembre de 2013 y el 16 de Junio de 2016. En total, la 

cantidad de piezas seleccionadas entre ambos periódicos es de 183 piezas, 68 de las 

cuales corresponden al diario Marca y las 115 restantes al Mundo Deportivo.  

La explicación por la cual se ha especificado el periodo de tiempo aludido es la 

siguiente. 

La primera fecha mencionada (20 de noviembre de 2013) se establece porque es el 

día en el que por primera vez los medios de comunicación se hacen eco del Caso 

Neymar I. Esta primera fecha corresponde al día en el que los medios publican que un 

socio del FC Barcelona, Jordi Casas, ha presentado una denuncia contra el fichaje de 

Neymar por el club catalán en 2013. 

La segunda fecha citada (16 de junio de 2016) se fija porque es el día en el que los 

medios analizados publican la última noticia sobre el caso en cuestión. Si bien es 

cierto que el Caso Neymar I tiene su desenlace el 13 de junio de 2016 (cuando el FC 

Barcelona admite y reconoce oficial y abiertamente el delito cometido), también es 

verdad que los medios de comunicación estudiados alargan un par de días más las 

informaciones al respecto. Para respetar estas piezas publicadas por ambos 

periódicos durante los días posteriores al propio caso, se ha decidido alargar la 

muestra 3 días más (hasta el 16 de junio de 2016).  

Por lo que hace a los diarios escogidos, los motivos por los cuales se han 

seleccionado Mundo Deportivo y Marca y no otros posibles periódicos son dos.  

La primera razón por la cual se han seleccionado estos dos periódicos es porque la 

intención del trabajo es trabajar sobre dos rotativos deportivos, no generalistas. La 

segunda razón por la cual se han escogido estos dos medios de comunicación es 

porque son pioneros en España y Cataluña. Así lo muestran y demuestran las cifras. 

Y es que, según el EGM de 2017, el Mundo Deportivo es el diario de información 

barcelonista más leído en España, con 421.000 lectores diarios. Además, el propio 

Mundo Deportivo es el diario deportivo más leído en Cataluña, con un total de 243.338 

lectores diarios. La gran competencia, el diario SPORT, se sitúa por detrás en ambos 

parámetros según el EGM. 
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El éxito del diario Marca durante 2017 todavía es mayor. Según el EGM, el diario 

Marca fue el periódico más leído en España, contando diarios deportivos, generalistas, 

locales y nacionales. De esta manera, el Marca fue el rotativo más leído en España 

con 2.062.000 lectores diarios. Este éxito también se transportó a Internet: según el 

EGM, 4.519.000 millones de usuarios visitaron la web de Marca, más que el diario AS 

(2.268.000), Sport (1.066.000) y Mundo Deportivo (1.152.000) juntos. 

 

3.5.3. Método 

Como bien se ha mencionado en el apartado de Tipo de Investigación, para llevar a 

cabo los objetivos expuestos y afirmar o refutar las hipótesis manifiestas se aplicará el 

análisis de contenido. Según Raúl Martín Martín, el primer paso dentro de este tipo de 

investigación será explicitar las unidades de análisis. Las unidades de análisis son 

aquellos atributos que nos interesa analizar de un material (ya sea un texto, unas 

piezas periodísticas, un fragmento audiovisual…). 

Así, las unidades de análisis que queremos estudiar, siempre teniendo en cuenta los 

objetivos y las hipótesis formuladas, son las siguientes: la relevancia informativa, el 

grado de neutralidad y la imagen de Neymar y del FC Barcelona. 

Sin embargo, necesitamos criterios en los cuales nos vamos a basar para estudiar 

cada una de estas unidades de análisis. A estos criterios se les denomina categorías 

de análisis. Y precisamente este es el segundo paso a realizar en el análisis de 

contenido: establecer categorías de análisis para poder estudiar las unidades de 

análisis expuestas. 

Para la primera unidad de análisis (relevancia informativa) se han configurado las 

categorías extensión, ubicación, presencia de recurso gráfico y titular. Para la segunda 

unidad de análisis (grado de neutralidad) se han concretado las categorías fuentes, 

fuente en fotografías, géneros de opinión y firma del periodista. Para la tercera unidad 

de análisis se han establecido las categorías de análisis balance de adjetivos, 

presencia de términos relacionados con el ámbito del derecho y las cifras económicas. 

El tercer y último paso que se debe abordar en el análisis de contenido es explicitar las 

unidades de medida por cada categoría de análisis que se ha establecido. Las 

unidades de medida son, según Raúl Martín Martín, las pautas con las que 

cuantificaremos nuestras unidades de análisis, es decir, en qué grado se cumplen o no 

las unidades de análisis formuladas y estudiadas.  



 

34 
 

El tercer y último paso que se debe abordar en el análisis de contenido es explicitar las 

unidades de medida por cada categoría de análisis que se ha establecido. Las 

unidades de medida son, según Raúl Martín Martín, las pautas con las que 

cuantificaremos nuestras unidades de análisis, es decir, en qué grado se cumplen o no 

las unidades de análisis formuladas y estudiadas.  

En la tabla que aparece a continuación, se explica de manera más visual la 

metodología empleada en este trabajo, basada en el análisis de contenido: hay unas 

unidades de análisis que se quieren estudiar, unas categorías de análisis con las 

cuales trabajaremos para alcanzar dichas unidades de análisis y unas unidades de 

medida con las cuales categorizaremos, clasificaremos y organizaremos los resultados 

obtenidos al final. 

Análisis de contenido 

Unidades de análisis Categorías de análisis Unidades de medida 

 

 

 

 

 

 

 

Relevancia informativa 

Extensión 1 columna 

2 columnas 

3 columnas 

4 columnas 

+ de 4 columnas 

Ubicación Impar arriba 

Impar abajo 

Par arriba 

Par abajo 

Presencia de recurso 

gráfico 

Sí 

No 

Titular Breve 

Extenso 

Completo 

Incompleto 

 

 

 

Grado de neutralidad 

Fuentes Explícitas 

Anónimas 

Fuente en fotografías Sí 

No 

Géneros de opinión Sí 

No 

Firma del periodista Sí 
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No 

 

 

 

 

Imagen de Neymar y del 

FC Barcelona 

Balance de adjetivos Positivos 

Neutros 

Negativos 

 

Presencia de términos 

relacionados con el 

derecho 

Mucha 

Poca 

Cifras económicas En titulares 

En despieces 

En elementos gráficos 

Tabla 1. Método aplicado para esta investigación basado en el análisis de contenido. Elaboración propia 

 

3.5.4. Justificación de las categorías de análisis 

Extensión 

Tal y como se expone en el libro de Monsterrat Ferrer, Gema Lluch y Adolf Beltran 

titulado Noticias. Redacción y diseño de prensa (2000), la extensión de las piezas es 

uno de los factores a tener en cuenta a la hora de calcular la importancia que un medio 

de comunicación le está dando a una noticia o a un caso en concreto, es decir, es uno 

de los factores a estudiar para conocer la relevancia informativa que un medio le da a 

una determinada noticia.  

Ubicación 

Como bien señala el libro de Monsterrat Ferrer, Gema Lluch y Adolf Beltrán titulado 

Noticias. Redacción y diseño de prensa (2000), el lugar dentro de las páginas de un 

periódico donde un medio de comunicación coloca o sitúa las piezas periodísticas del 

día es otro factor muy importante a la hora de estudiar la relevancia que un medio le 

está otorgando a una noticia o un caso. 

Como indica la obra anteriormente mencionada, las páginas impares (izquierda) 

suelen tener más repercusión que las páginas pares (derecha). De la misma manera, 

las franjas superiores de las páginas suelen ser más significativas que las franjas 

inferiores de las mismas. Estudiar dónde están situadas y colocadas las piezas 

periodísticas es esencial para cuantificar también la relevancia informativa. 
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Presencia de recurso gráfico 

Los elementos gráficos son recursos muy importantes en las rutinas de un medio de 

comunicación. Tal y como apuntan Minervini y Pedrazzini, las fotografías e imágenes 

en un periódico son un gesto más de jerarquización, es decir, la presencia o no de 

fotografía en una pieza periodística es un factor que influye en la aparente importancia 

que se le da a la noticia. 

Titular (extensión y composición) 

Tal y como refleja la obra Noticias. Redacción y diseño de prensa (2000) de 

Monsterrat Ferrer, Gema Lluch y Adolf Beltrán, los titulares deben ser breves. Contra 

más concisos, directos y cortos, mejor. El número de vocablos que tienen los titulares 

se calcula para conocer si existe brevedad en los titulares, pues, tal y como dicen los 

tres autores, el titular deberá ser breve si se le quiere dar magnitud a la noticia.   

Por lo que hace la composición de los titulares, también es un rasgo a tener en cuenta 

para profundizar sobre la relevancia informativa. Como aseguran Monsterrat Ferrer, 

Gema Lluch y Adolf Beltran, darle magnitud a un tema o a un caso es titularlo de 

manera adecuada. 

 

Fuentes 

Tal y como afirman Emiliano Albertini y Adela Ruiz en su artículo académico Fuentes 

de información: concepto, clasificación y modos de atribución, las fuentes son un 

elemento clave para garantizar la neutralidad y la objetividad. En la medida que más 

fuentes haya y de mayor calidad, más neutral, más objetiva y más creíble será la 

información proporcionada.  

Géneros de opinión 

Los géneros de opinión es otra de las categorías de análisis que se debe analizar para 

estudiar la neutralidad y la objetividad de un medio de comunicación. Y es que como 

afirman Armañanzas y Díaz Noci, un periódico utiliza opiniones individuales que él 

mismo escoge para expresar sus ideas.  

Así, un periódico casi siempre comparte las opiniones recogidas en los textos firmados 

por autores y periodistas a título individual. Armañanzas y Díaz Noci reconocen que 

los géneros de opinión siempre se rigen por la subjetividad y la subjetividad es un 

concepto alejado de posibles rasgos objetivos o neutrales. 

Firma del periodista 
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La firma del periodista en cada una de las piezas es un aspecto significativo que 

conviene estudiar para discernir el grado de neutralidad. Y lo es porque si las piezas 

periodísticas no van firmadas, significa que de manera explícita y manifiesta estamos 

delante de una opinión del medio de comunicación en cuestión. 

Balance de adjetivos en titulares 

El análisis que se haga de los adjetivos puede llevar a reflexionar qué tipo de 

vocabulario se utiliza más: si un vocabulario que tiende hacia lo negativo o un 

vocabulario que se inclina más hacia lo positivo. De esta manera, podemos saber si la 

imagen de Neymar y el FC Barcelona se configura con ideas o valores negativos o con 

ideas y valores positivos. 

Presencia de términos relacionados con el derecho 

Uno de los factores que más desestabiliza la imagen de Neymar y la imagen del FC 

Barcelona es todo aquello que tiene que ver con lo penal. Ver cómo un club o un 

futbolista puede tener cuentas pendientes con la justicia conmueve a toda una masa 

social. La imagen o la representación de una figura pública o de una institución se 

puede ver gravemente perjudicada y afectada en caso de ser acusados y/o 

condenados de cometer una o varias infracciones ilegales. 

Para determinar si la presencia de términos relacionados con el derecho en ambos 

rotativos es mucha o poca, se establecerá el siguiente criterio: si aparecen más de 4 

palabras por noticia analizada relacionadas con el derecho se considerará que la 

presencia es mucha; de lo contrario, poca. El límite se ha establecido en 4 por el 

siguiente motivo: como que se cuantifican un total de 7 términos diferentes (delito, 

imputación, imputado, imputar, juicio, juzgado y juzgar), se establece que al menos 

tienen que aparecer más de la mitad (4) en cada noticia seleccionada para que se 

catalogue de alta la presencia de este tipo de términos. 

Cifras económicas 

La última categoría que se va a estudiar para analizar la imagen del FC Barcelona y la 

figura de Neymar van a ser las cifras económicas. La razón por la cual se analizan las 

cifras radica en el hecho de que estas son el problema de fondo del caso Neymar I. 

De un lado, porque nunca se supo con garantías lo que se pagó por el fichaje de 

Neymar al FC Barcelona. Y del otro, porque esas cantidades variaban según el 

momento y quién las decía. El mismo FC Barcelona oficializó en etapas distintas hasta 

tres cifras (19.300.000 euros, 57.100.000 millones de euros y 86.000.000 millones de 
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euros). Otros medios, incluso, hablaban de cifras que rozaban o superaban los 

100.000.000 millones de euros (El diario El Mundo habló de 95.000.000 millones de 

euros y el propio Marca en una de las piezas seleccionadas afirma un total de 

158.000.000 millones de euros).  

Esta confusión que se generó entorno a las cifras del fichaje de Neymar por el FC 

Barcelona (y que a día de hoy todavía se sigue generando) provoca que las propias 

cifras económicas afecten a la imagen y a la reputación tanto de la figura de Neymar 

como al FC Barcelona. El primero porque fue y es el protagonista del propio fichaje y 

el segundo porque fue quien pagó esa cantidad de dinero todavía incierta por hacerse 

con los servicios del futbolista. Es por eso que se pretende estudiar las cifras, porque 

suponen un argumento más para difundir una determinada imagen de Neymar y del 

FC Barcelona. 

 

3.5.5. Procedimientos 

El procedimiento que se ha realizado para llevar a cabo este trabajo ha requerido de 

distintos pasos sucesivos unos de otros que han marcado la evolución del mismo. Lo 

primero que se ha determinado ha sido el objeto de estudio, los objetivos que se iban 

a marcar y las hipótesis que, una vez realizado el análisis y la discusión de los 

resultados, se iban a confirmar o refutar.  

Lo segundo que se ha realizado en dicho trabajo es la búsqueda exhaustiva y 

profunda de los conceptos teóricos que, de una banda, ayudasen a entender el 

análisis posterior y, de otra, lo complementasen. 

Lo tercero que se ha llevado a cabo en el desarrollo del trabajo ha sido especificar y 

concretar el material o el contenido que se procedería a estudiar a posteriori. O dicho 

de otra forma: esta fase ha consistido en determinar el universo y la muestra de la 

investigación según los intereses de la misma.  

Lo cuarto que se ha hecho en el trabajo ha sido recoger aquel material, ya concretado 

y especificado en la fase anterior, en bases de datos adecuadas. Para completar la 

búsqueda de este material de manera satisfactoria, se ha acudido a la base de datos 

DDD (Depósito Digital de Documentos), perteneciente a la UAB.  

El quinto paso que se ha realizado en el trabajo es proceder a una segunda filtración 

del contenido. Una vez obtenido el material procedente de la base de datos DDD, ha 

sido necesario determinar una segunda filtración (esta vez de manera manual) que 
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permitiese solo quedarse con aquellas noticias sobre el caso Neymar, excluyendo 

aquellas que hablaban sobre el propio futbolista pero no sobre el caso. 

Lo sexto que se ha llevado a cabo ha sido el desarrollo de la investigación de campo, 

es decir, el análisis pertinente de las piezas periodísticas definitivas.  A esta última 

fase se le añaden dos más: las conclusiones a partir de los resultados obtenidos y la 

configuración de los anexos, que incluyen el análisis de cada una de las piezas 

analizadas y las páginas de los periódicos estudiadas. 
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4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para estudiar y analizar el Caso Neymar I, el orden que se llevará a cabo será el 

siguiente: primero se estudiará el Caso Neymar I en el diario Marca y después en el 

Mundo Deportivo.  

Además, dentro del análisis de cada uno de los periódicos, se establecerá un orden 

común en ambos. Este orden estará marcado por el orden en el que aparecen las 

distintas unidades de análisis en la tabla del apartado de Metodología (apartado 3 en 

el índice). 

De esta manera, la primera unidad de análisis que se estudiará será la relevancia 

informativa. La segunda unidad de análisis que se estudiará será el grado de 

neutralidad. Y la tercera unidad de análisis que se observará será la imagen de 

Neymar y del FC Barcelona. Todas ellas con sus respectivas categorías de análisis 

(mostradas en la tabla del apartado de metodología) 
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El Caso Neymar I en el MARCA 

Unidad de análisis 1. Relevancia informativa 

Categoría de análisis: Extensión 

Para cuantificar la extensión de cada una de las piezas seleccionadas del diario 

Marca, se van a agrupar las piezas según las columnas que tengan cada una de las 

noticias. Una noticia se considera que está dotada de una extensión considerable 

cuando dispone de al menos 4 columnas. 

Por lo tanto, vamos a clasificar las piezas seleccionadas según si tienen 1, 2, 3 o 4 

columnas. Además, observando que algunas de las piezas ocupan la totalidad de la 

página, vamos a clasificar también las piezas en caso de que tengan más de 4 

columnas u ocupen una página entera. 

Así, de todas las piezas estudiadas, 11 están compuestas de 1 sola columna, 19 de 

ellas están formadas por 2 columnas, 8 piezas más están escritas en 3 columnas, 10 

están redactadas en 4 columnas y las 20 restantes disponen de 5 o más columnas u 

ocupan una página entera. 

En la tabla siguiente, se muestra de manera más gráfica y visual la clasificación de las 

piezas seleccionadas según el número de columnas que tienen cada una de ellas: 

Número de columnas Número de piezas 

1 columna 11 

2 columnas 19 

3 columnas 8 

4 columnas 10 

5 columnas o página entera 20 

Tabla 2. Extensión de las páginas del diario Marca. Elaboración propia 

 

Categoría de análisis: Presencia de recuso gráfico 

Para llevar a cabo esta categoría de análisis, se procederá a determinar si las piezas 

seleccionadas están dotadas de fotografía o por el contrario carecen de ella.  De esta 

manera, se establecerán dos tipos de piezas: las que presentan recurso gráfico y las 

que no. Dentro de la primera clasificación, se introducirá una segunda para aquellas 
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piezas que sí presentan recurso gráfico: qué piezas incluyen un gráfico, qué piezas 

incluyen fotografía y qué piezas incluyen gráfico y fotografía. 

Para reflejar de una manera más visual los resultados obtenidos en esta categoría, se 

presenta a continuación la siguiente tabla: 

SÍ recurso gráfico 60 Solo fotografía 53 

Solo gráfico 4 

Fotografía + gráfico 3 

NO recurso gráfico 8 

Tabla 3. Presencia de recurso gráfico en las piezas del diario Marca. Elaboración propia 

 

Categoría de análisis: Ubicación 

Para analizar esta categoría, se van a clasificar las 68 piezas del diario Marca en 

cuatro tipos. Piezas situadas arriba a la izquierda, piezas situadas abajo a la izquierda, 

piezas situadas arriba a la derecha y piezas situadas abajo a la derecha.  

En la tabla que hay a continuación, se puede reflejar cómo se colocan en el diario 

Marca las piezas seleccionadas: 

 Arriba Abajo 

Impar 29 7 

Par 28 3 

Tabla 4. Ubicación de las piezas del diario Marca. Elaboración propia 

 

A partir de estas tablas, podemos observar que en el diario Marca las piezas estan 

bastante repartidas entre las páginas pares y las páginas impares. Sin embargo, hay 

un dato que destaca por encima de los demás: la mayoría de piezas se encuentran en 

la parte superior de las páginas. Tanto es así, que 57 de las 67 páginas analizadas en 

este apartado se encuentran en la franja superior de la página. 

Como bien se afirma en el párrafo anterior, los datos que se 

manejan en la tabla anterior se han recogido a partir de 67 

piezas y no 68, que son el total de piezas seleccionadas del 

diario Marca. La pieza restante se ha excluido de dicha tabla 

porque tiene que ver con la única portada que el diario Marca 

Ilustración 3. Única 
portada que el Marca le 
dedica al caso Neymar I 



 

43 
 

le dedica al Caso Neymar I. Esta portada corresponde al día en el que se informa 

sobre la dimisión de Sandro Rosell como presidente del FC Barcelona. El diario Marca 

titula la portada con el siguiente titular: “Rosell huye, el escándalo permanece”. 

Hecha esta diferenciación entre páginas pares e impares y entre piezas situadas en 

partes superiores e inferiores, es importante destacar qué cabida tiene el Caso 

Neymar entre las primeras 5 páginas del diario Marca. Una pieza en las primeras 

páginas de un diario suele ser más relevante que en las internas, a no ser que sean 

internas porque encabecen alguna de las secciones 

Así, de las 68 piezas seleccionadas del diario Marca, solo 7 se encuentran entre las 

primeras 5 páginas, contando la propia portada ya citada. 

 

Categoría de análisis: Titular 

Para realizar esta categoría de análisis, se va a determinar si los titulares de las 

noticies seleccionadas del diario Marca son breves o no y, además, se reflejará si 

estos titulares están completos según si poseen todos los elementos de titulación.  

 

En cuanto a la brevedad, se establecerán como titulares breves aquellos que no 

superen las 10 palabras. Aquellos que sí lo hagan se catalogarán como titulares 

extensos. 

 

En las piezas del diario Marca, solo hay 4 titulares que sí superan la cifra de 10 

palabras en el titular. Estos son: “Toni Freixa se desmarca del caso Neymar y de la 

sanción de la FIFA”, “La Fiscalía se opone a que el proceso se traslade a Barcelona”, 

“El juez retrasa la declaración de Rosell al 22 de julio”, “El Barça admite ahora que la 

‘operación Ney’ costó 86,2 millones”. De esta manera, se puede discernir que la 

brevedad es un rasgo que se cumple en los titulares de Marca porque solo en 4 

ocasiones el titular supera las 10 palabras. 

 

Por lo que respecta a la composición de estos titulares, de las 68 piezas seleccionadas 

del diario Marca, un total de 6 carecen de subtítulo. El resto de titulares son completos. 
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Unidad de análisis 2. Grado de neutralidad 

Categoría de análisis: Fuentes 

Para estudiar las fuentes en el diario Marca, se van a contabilizar el número totales de 

fuentes que aparecen. De una banda, se van a cuantificar todas aquellas fuentes que 

el diario Marca haga explícitas a lo largo de sus piezas periodísticas. Cuando 

hablamos de fuentes explícitas hablamos de aquel tipo de fuentes que el diario Marca 

menciona y nombra directamente. De otra, también se concretarán las fuentes 

anónimas que aparezcan en las piezas seleccionadas. 

Por lo que hace a fuentes encontradas en el cuerpo de la noticia, solo se han 

encontrado 12 piezas de las 68 seleccionadas donde haya alguna información cuya 

procedencia se conozca y sea probatoria. Casi ninguna de las informaciones que se 

dan en la mayoría de las 68 piezas están sujetas a una fuente (o varias) que las 

corroboren.  

Estas 12 fuentes explícitas de las que hablamos se dan siempre en la misma 

circunstancia: el diario Marca cita la fuente en caso de que provenga o proceda de otro 

medio de comunicación. Así, estas 12 fuentes explícitas consisten en que se da una 

información haciendo mención al medio que se ha hecho eco por primera vez de la 

misma (ya sea porque en ese medio un personaje ha hecho unas declaraciones o por 

otras razones). Ejemplos medios que aparecen citados en Marca son La Vanguardia, 

El Mundo, El País, el diari Ara, Rac1 o el periódico brasileño Estadao. 

Uno de los rasgos más significantes y relevantes de las fuentes en el diario Marca son 

aquellas fuentes anónimas que en diversas ocasiones cita el propio diario. Lo hace 

hasta en 13 ocasiones distintas en 11 piezas diferentes. Ejemplos como “fuentes de la 

investigación explican a MARCA”, “fuentes jurídicas confirman a MARCA” o “fuentes 

consultadas por MARCA” son ejemplos de anonimato. 

Fuentes explícitas 12 

Fuentes anónimas 13 

Tabla 5. Número de fuentes explícitas y anónimas encontradas en las piezas del diario Marca. Elaboración propia 
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Categoría de análisis: Fuentes en fotografías 

Si nos centramos solo en las fotografías, todas están referenciadas. De las 56 

fotografías, en 19 la fuente es una agencia de noticias (1 de Cuatro, 9 de AFP y otras 

9 de Reuters). Los autores de las otras 37 fotografías son periodistas o fotoperiodistas.  

Fotografías con fuente 56 De agencia 19 

De periodistas o 

fotoperiodistas 

37 

Fotografías sin fuente 0 

Tabla 6. Fotografías con y sin fuente del diario Marca. Elaboración propia 

 

Categoría de análisis: Géneros de opinión 

Para llevar a cabo esta categoría, se va a contabilizar la cantidad de textos opinativos 

que aparecen en las páginas seleccionadas del diario Marca, sin hacer una 

diferenciación entre subgéneros opinativos. De esta manera, se observará cuánto uso 

hace el diario Marca del género opinativo para expresar sus ideas y alejarse de la 

neutralidad. 

Dicho lo cual, se han encontrado un total de 6 piezas que pertenecen al género 

opinativo. 2 de ellas son sueltos que ni siquiera están firmados por nadie y 

directamente titulan la pieza con un ‘Marca opina’. Las otras 4 piezas son textos 

firmados a título personal. 

 

Categoría de análisis: Firma del periodista 

En las piezas seleccionadas del diario Marca encontramos hasta un total de 3 piezas 

que no están firmadas por ningún autor ni ningún periodista. 2 de ellas son los sueltos 

anteriormente mencionados, que no llevan autoría y están encabezados por un ‘Marca 

opina’. La tercera de ellas es una pieza titulada ‘Incredulidad en la Audiencia’. El resto 

de piezas están firmadas por distintos autores y periodistas.  
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Unidad de análisis 3. Imagen de Neymar y del FC Barcelona 

Categoría de análisis: Balance de adjetivos 

Para discernir la imagen que el diario Marca divulga de la figura de Neymar y del FC 

Barcelona, una de las categorías de análisis que se va a llevar a cabo es el estudio de 

los adjetivos en los titulares. Estos adjetivos se van a clasificar según presenten una 

connotación negativa, neutral o positiva. Para saber si la connotación es positiva, 

neutral o negativa, se determinará también el sustantivo al cual acompaña el adjetivo 

estudiado.  

Es relevante también incidir en la siguiente idea: se han recogido absolutamente todos 

los adjetivos encontrados en titulares, por ello también se establece la clasificación de 

adjetivos neutros, pues algunos no aportan ni un valor positivo ni negativo, 

simplemente describen, matizan o detallan algo sin que ello conlleve algún tipo de 

connotación extra. 

Los adjetivos negativos en los titulares del diario Marca son los siguientes 21: 

gestiones severas, gestión desleal, pacto vergonzoso, operación calamitosa, delito 

indudable, Bartomeu solo, intereses electoralistas, apropiación indebida, error fiscal, 

multa económica, estafa procesal, defensa inadmisible, contratos simulados, negocios 

simulados, Cases harto, contrato ilegal, presidente superado, querella infundada, 

querella temeraria. 

Los adjetivos neutros, entendiendo como neutros aquellos adjetivos que no tienen ni 

una connotación positiva ni negativa, son los siguientes 22: juicio oral, medidas 

legales, acción penal, importe máximo, fuentes judiciales, presuntos delitos, euros 

abonados, acusación popular, negocios jurídicos, negocios reales, presión mediática, 

posible querella, empresa familiar, petición efectiva, proyecto deportivo, posible 

indemnización, posturas discrepantes, nuevo cargo, socio culé, referencias 

constantes, marcha atrás, querella catalana, nuevas dimisiones. 

El único adjetivo positivo del diario marca corresponde a contratos legales. 

 

Categoría de análisis: Presencia de términos relacionados con el derecho 

Para saber hasta qué punto el diario Marca le da protagonismo a este ámbito legal y/o 

penal del caso Neymar (y, por tanto, desestabiliza en mayor o menor medida la 

imagen del FC Barcelona y de Neymar) se va a observar la cantidad de veces que los 
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términos ‘imputación’, ‘delito’ y ‘juicio’ y sus derivados (terminología estrechamente 

relacionada con los ámbitos del derecho) aparecen a lo largo de las piezas 

seleccionadas. 

En la siguiente tabla, se muestra la cantidad de veces que aparecen los términos 

‘delito’, ‘imputación’, ‘imputado’, ‘imputar’, ‘juicio’, ‘juzgado’ y ‘juzgar’. 

Delito 116 

Imputación 40 

Imputado 31 

Imputar 13 

Juicio 67 

Juzgado 21 

Juzgar 4 

Total: 292 

Tabla 7. Cantidad de veces que aparecen los términos imputación, imputado, imputar, juicio, juzgado, juzgar, todos del 

ámbito legal y del derecho en el diario Marca. Elaboración propia 

 

Categoría de análisis: Cifras económicas 

Para llevar a cabo esta categoría, se estudiará cuánto protagonismo le dio el diario 

Marca a estas cifras. Para ello se valorará en cuántas ocasiones aparecen cifras en un 

tamaño superior al del cuerpo de la noticia, es decir, cuántas veces aparecen cifras 

económicas en los elementos de la titulación, en gráficos o en despieces.  En la 

siguiente tabla, se muestran las cifras económicas que aparecen en las piezas de 

marca de manera destacada y de qué manera lo hacen. 

En elementos de la titulación 22 

En elementos gráficos (tablas, pantallazos de contratos, gráficos) 7 

En despieces 23 

Total 52 

Tabla 8. Cifras económicas aparecidas en titulación, elementos gráficos o despieces en el diario Marca. Elaboración 

propia 
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El Caso Neymar I en el Mundo Deportivo 

Unidad de análisis. Relevancia informativa 

Categoría de análisis: Extensión 

En la siguiente tabla, se muestra el número de columnas que tienen las piezas 

seleccionadas del Mundo Deportivo. Como se observa, existe un equilibrio entre la 

extensión de las piezas: hay tres tipos de piezas (2, 3 y 5 columnas o más) que rozan 

la treintena. Sin embargo, más de la mitad de las piezas (61) podríamos afirmar que 

tienen una extensión media, pues se componen a partir de entre 2 y 3 columnas.  

Número de columnas Número de piezas 

1 columna 15  

2 columnas 28  

3 columnas 34  

4 columnas 8  

5 columnas o página entera 30  

Tabla 9. Extensión de las páginas del diario Mundo Deportivo. Elaboración propia 

 

Categoría de análisis: Presencia de recurso gráfico 

En la siguiente tabla, se puede observar si las piezas del Mundo Deportivo tienen o 

no elemento gráfico y, en caso afirmativo, de qué tipo. Si dicho elemento gráfico 

corresponde a una fotografía, a un gráfico o la pieza incluye tanto fotografía como 

gráfico. Hay más recursos gráficos que piezas en Mundo Deportivo porque hay 

piezas que tienen más de una fotografía. Como muestra la tabla, la mayoría de 

piezas tienen recurso gráfico y la mayoría de estas incluyen solo fotografía. 

SÍ recurso gráfico 117 Solo fotografía 110 

Solo gráfico 6 

Fotografía + gráfico 1 

NO recurso gráfico 16  

Tabla 10. Presencia de recurso gráfico en las piezas del diario Mundo Deportivo. Elaboración propia 
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Categoría de análisis: Ubicación 

En la siguiente tabla, está representada la ubicación de las piezas en Mundo 

Deportivo. Por un lado, la primera puntualización que es necesario recalcar es que 

la mayoría de piezas del Mundo Deportivo están en la parte superior de sus 

páginas. Por otro, la segunda es que gran parte de las piezas seleccionadas (un 

total de 71) se encuentran en páginas pares (las otras 39 están colocadas en 

páginas impares). 

 Arriba Abajo 

Impar 34  5  

Par 55  16 

Tabla 11. Ubicación de las piezas del diario Mundo Deportivo. Elaboración propia 

 

Resueltas estas diferenciaciones, es conveniente considerar que las anteriores dos 

tablas parten de un total de 110 piezas, no de 115 que es la cifra total de piezas 

seleccionadas para este periódico. Como en el caso Marca en este mismo apartado de 

ubicación, a las portadas y contraportadas que los diarios destinan al caso Neymar I 

se le han dedicado un capítulo aparte y no han sido tenidas en cuenta en las dos 

tablas anteriores. 

Por lo que hace a portadas, el diario Mundo Deportivo 

dedica una sola portada al caso Neymar I. Es un pequeño 

espacio resaltado en amarillo ubicado, eso sí, en la franja 

superior de la portada, en la que aparece un título y un 

subtítulo en tamaños reducidos y una fotografía que imita 

el mismo tamaño que el titular. La noticia informa sobre 

los años de cárcel que el fiscal exige a Rosell y Bartomeu 

y la multimillonaria multa económica que además se les 

pide. Así lo titula Mundo Deportivo: “El fiscal pide cárcel 

para Rosell y Bartomeu”. Y este es el subtítulo 

correspondiente: “7 años y 3 meses y 2 años y 3 meses, 

respectivamente, más 62 millones”. 

Respecto a contraportadas, el Mundo Deportivo dedica 4 contraportadas al caso 

Neymar I. En ellas, se aprovecha para incluir piezas de opinión firmadas o 

encabezadas por periodistas más o menos reputados en la esfera del periodismo 

deportivo. 

Ilustración 4. Única portada 
que el Mundo Deportivo le 
dedica al caso Neymar I 
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Para cerrar esta categoría de ubicación, como que una pieza en las primeras páginas 

de un diario suele ser más relevante que en las internas, es significativo presentar qué 

cabida tiene el caso Neymar I entre las 5 primeras páginas de Mundo Deportivo. Así, 

se ha podido observar que, incluyendo la portada anteriormente citada, un total de 11 

piezas se encuentran entre las 5 primeras páginas de dicho periódico.  

 

Categoría de análisis: Titular 

En Mundo Deportivo, hay un total de 6 titulares que superan las 10 palabras de 

extensión. Esto significa que no cumplen con la brevedad con la que se debe regir un 

titular óptimo. Estos 6 titulares corresponden a los siguientes: ‘Bartomeu pide al juez 

Pablo Ruz el archivo de su imputación’, El Gobierno teme que el PP pague caro el 

caso Neymar, ‘El nuevo juez y la Fiscalía de Barcelona tienen la palabra’, ‘Freixa reta 

a Bartomeu a un debate público sobre el caso’, ‘El Barça, Bartomeu i Rosell dejan de 

estar acusados por el caso Neymar’, ‘El juez no aplaza la declaración de Neymar, 

Bartomeu y Rosell’. 

 

Si nos atenemos a la estructura o composición de estos titulares, se puede observar 

que hasta 22 piezas de las 115 seleccionadas no precisan de titulares completos, es 

decir, son piezas que no poseen todos los elementos de titulación debidos y 

requeridos en una pieza periodística. Estas 22 piezas carecen de subtítulo, parte 

indispensable para poder formular un titular completo, al fin y al cabo, formular un 

titular que no eluda ninguno de los elementos de titulación. 

 

 

Unidad de análisis 2. Grado de neutralidad  

Categoría de análisis: Fuentes 

En Mundo Deportivo, de las 115 piezas seleccionadas, solo en 13 de ellas se ha 

encontrado uso de fuentes explícitas, es decir, fuentes citadas que pueden ser 

corroboradas y probadas. En estas 13 piezas, hay un total de 14 fuentes explícitas.  

Como en el caso de Marca, todas estas fuentes explícitas se dan en la misma 

circunstancia o situación. El diario Mundo Deportivo cita explícitamente la fuente en 

caso que la información proceda de un medio de comunicación o venga de una 

información oficializada por una determinada institución. La mayoría de veces están 
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fuentes explícitas tienen lugar cuando se trata de entrevistas o declaraciones que un 

protagonista del caso Neymar ha concedido a un medio de comunicación en concreto. 

De esta manera, dos piezas citan a La Vanguardia, otras dos a Hacienda, dos más a 

Catalunya Ràdio, una a EFE, una a El Confidencial, una a La Ser, una a Ràdio 

Barcelona, una a El País y una última a 8tv. 

Respecto a fuentes anónimas, en todo el cómputo de las seleccionadas de Mundo 

Deportivo, hay 23. Todas ellas pertenecen a piezas informativas distintas. Estas 

fuentes anónimas se establecen cuando aquello a lo que hacen mención no es del 

todo específico.  

Ejemplo de fuentes anónimas aparecidas en las piezas de Mundo Deportivo son: 

fuentes del club (hasta cinco veces aparece esta fuente anónima), fuentes próximas 

afirman, según algunas fuentes, fuentes de la Fiscalía, fuentes del caso, según los 

expertos (hasta en cuatro ocasiones tiene cabida esta fuente), según especialistas 

(hasta en dos), según algunas informaciones (hasta en otras dos ocasiones), según 

los entendidos, según fuentes del caso, según los juristas o, incluso, según ha podido 

saber Mundo Deportivo. Todas ellas son fuentes que están plasmadas en las páginas 

de Mundo Deportivo de la misma manera que se han escrito en el presente trabajo. 

Fuentes explícitas 14  

Fuentes anónimas 23  

Tabla 12. Número de fuentes explícitas y anónimas encontradas en las piezas del diario Mundo Deportivo. Elaboración 

propia 

 

Categoría de análisis: Fuentes en fotografías 

Si hacemos hincapié solo en las fotografías de Mundo Deportivo, no todas están 

referenciadas, es decir, no todas están acompañadas de la fuente de la cual proceden. 

De las 111 fotografías que hay en Mundo Deportivo, 85 sí están referenciadas y 26 no 

lo están. En la siguiente tabla, se puede ver de manera más gráfica y visual esta 

categoría de análisis estudiada: 

Las fotografías que están referenciadas mediante una agencia (o institución) estas 

son: EFE, AFP, AP, FCB, C.C y Reuters. 
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Fotografías con fuente 85 De agencia 15 

De periodistas o 

fotoperiodistas 

70 

Fotografías sin fuente 26 

Tabla 13. Fotografías con y sin fuente del diario Marca. Elaboración propia 

 

Categoría de análisis: Géneros de opinión 

En el Mundo Deportivo, se han encontrado un total de 13 piezas que se pueden 

catalogar dentro del género de opinión. De estas 13 piezas, 4 merecen especial 

mención porque se trata de piezas ubicadas en la contraportada. Son piezas más 

relevantes que el resto de piezas opinativas por, de un lado, el lugar donde se 

encuentran dentro de las páginas de Mundo Deportivo y, de otro, la extensión de la 

que están dotadas.  

Cabe destacar dos ítems más respecto a estas 13 piezas. El primero es que hay tanto 

artículos de opinión, como editoriales, como sueltos. No hay un subgénero opinativo 

único o que domine por encima del resto.  Sin embargo, y aquí se introduce el 

segundo ítem, todas las piezas correspondientes al género de opinión están firmadas 

por una persona, ya sea una figura más pública o un periodista. 

 

Categoría de análisis: Firma del periodista 

La firma del periodista es un factor trascendental en la neutralidad de un periódico. La 

presencia de la firma del periodista en las piezas periodísticas descarta la idea que 

una pieza lleve intrínseca, al menos de manera directa y explícita, la propia ideología 

de un medio. 

En el caso del Mundo Deportivo, 79 de las piezas sí están firmadas. 78 de las mismas 

por el propio periodista que las redacta y una de ellas por una agencia. En este caso, 

la EFE. No obstante, hay un total de 35 piezas que no están firmadas por 

absolutamente nadie, por lo que todo su contenido (y la ideología que pueda 

desprender dicha pieza) se le otorga al propio medio de comunicación. En este caso, 

al Mundo Deportivo. 

 



 

53 
 

Unidad de análisis 3. Imagen de Neymar y el FC Barcelona 

Categoría de análisis: Balance de adjetivos 

Como en el estudio sobre el diario Marca, estos adjetivos irán acompañados de su 

respectivo sustantivo, al cual complementan, para entender y hacer más comprensible 

si estos adjetivos desprenden valores positivos o negativos según sus significados y 

sus connotaciones.  

 

Dicho lo cual, en las piezas seleccionadas de Mundo Deportivo se han encontrado 

hasta 31 adjetivos con valor negativo: querella injusta, querella temeraria, ataques 

injustos, graves amenazas, graves ataques, reacción mediática, reacción política, 

tributación discutible, imputación equivocada, imputación precipitada, dinero negro, 

Bartomeu imputado, reproche social, Faus imputado, delito fiscal, millones 

reclamados, cuota eludida, muchas dudas, acusados azulgrana, juez inhabilitado, 

Bartomeu acusado, grave repercusión, filtración malintencionada, persecución judicial, 

máxima presión,  efecto negativo, petición incompetente, presión judicial, presión 

fiscal, seria amenaza, opciones extremas. 

Si nos centramos en aquellos adjetivos sin connotación, es decir, que directamente 

poseen un significado neutro o neutral, existen un total en las piezas de Mundo 

Deportivo de 34. Y son los siguientes: último día, activista culé, gota definitiva, 

demostrada voluntad, electorado catalán, línea roja, vía penal, facturas deportivas, 

facturas políticas, pieza separada, junta directiva, nivel mediático, casos judiciales, 

acta notarial,  querella admitida, nuevo juez, juicio oral, propio fichaje, última filtración, 

economía nacional, motivo deportivo, episodios judiciales, descomunal petición, 

normas administrativas, réditos personales, asesores fiscales, solución final, fiscal 

general, impacto neutro, debate público, asamblea extraordinaria, novedad judicial, 

tramo final, cuatro escenarios. 

 

Por último, si prestamos atención a los adjetivos que responden a una connotación 

positiva, encontramos un total de 16. Los adjetivos positivos de Mundo Deportivo son 

estos: Bartomeu  tranquilo, auto desestimatorio, carácter preventivo, Bartomeu 

desimputado, anulación parcial, menor humillación, penas desproporcionadas, 

estrategia legal, delito imposible, momentos dulces, batalla legal, confianza absoluta, 

Bartomeu exonerado, Rosell exonerado, posible pacto, giro positivo. 

 



 

54 
 

Categoría de análisis: Presencia de términos relacionados con el derecho 

En la siguiente tabla, figura la cantidad de veces que aparecen las palabras 

‘imputación’, ‘imputado’, ‘imputar’, ‘delito’, ‘juicio’, ‘juzgado’ y ‘juzgar’ a lo largo de las 

piezas seleccionadas del diario Mundo Deportivo: 

Delito 179 

Imputación 77 

Imputado 62 

Imputar 14 

Juicio 118 

Juzgado 36 

Juzgar 4 

Total: 490 

Tabla 14. Cantidad de veces que aparecen los términos imputación, imputado, imputar, juicio, juzgado, juzgar, todos 

del ámbito legal y del derecho en el diario Mundo Deportivo. Elaboración propia 

 

Categoría de análisis: Las cifras económicas 

Para graduar el nivel de protagonismo que Mundo Deportivo le da a las cifras 

económicas, se parte de todas aquellas que aparecen visualmente destacadas y 

diferenciadas en las páginas del diario respecto al cuerpo de las noticias. Se han 

encontrado un total de 34 cifras que están plasmadas o bien en tamaño superior a la 

letra del cuerpo de las noticias, o bien en un tipo de caligrafía distinta (cursiva, negrita, 

subrayado), o bien en un color de relleno o contorno con cierto contraste respecto a la 

página general donde se encuentra dicha cifra.  

En la siguiente tabla, se puede observar cuántas cifras económicas del diario Mundo 

Deportivo se han encontrado en gráficos, cuántas dentro de elementos de la titulación 

y cuántas en despieces. En definitiva, en ubicaciones que adquieren cierta importancia 

y significación en un diario.  

En elementos de la titulación 13 

En elementos gráficos (tablas, fotografías, fotomontajes, gráficos) 19 

En despieces 2 

Total 34 

Tabla 15. Cifras económicas aparecidas en titulación, elementos gráficos o despieces en el diario Mundo Deportivo. 

Elaboración propia 
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A continuación, se van a traspasar los resultados obtenidos (de Marca y Mundo 

Deportivo) de cada una de las categorías analizadas en tantos por cientos. La razón 

por la cual se hace este proceso es porque no podemos comparar con garantías los 

datos obtenidos en el análisis si no parten de un mismo total (pues Marca parte de 68 

piezas y, sin embargo, Mundo Deportivo de 115). Para poder comparar los resultados 

de ambos periódicos de manera justa y equitativa se ha decidido traspasar los datos a 

porcentajes. De esta forma, los datos sí compartirán un mismo total (las cifras 

representadas en los gráficos están expresadas en tantos por ciento ‘%’). 

 

Extensión de las piezas 

En el diario Marca, el 15% de las piezas tienen 1 columna; el 28%, 2; el 12%, 3; el 

15%, 4; y el 29%, más de 4 columnas. En el diario Mundo Deportivo, el 13% de las 

piezas tienen 1 columna; el 24%, 2; el 30%, 3; el 7%, 4; y el 26% de las piezas tienen 

más de 4 columnas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Extensión de las piezas en los diarios Marca y Mundo Deportivo en %. Elaboración propia 
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Presencia de fotografía 

En el diario Marca, el 88% de las piezas presentan recurso gráfico (fotografía, 

fotomontaje, tabla, gráfico…). El 12% de las piezas del diario Marca no lo hacen. En el 

Mundo Deportivo, el 86% de las piezas sí tienen algún tipo de elemento gráfico pero el 

14% de ellas carecen de ello. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Presencia o no de fotografía en los diarios Marca y Mundo Deportivo en %. Elaboración propia 

 

Ubicación de las piezas 

En el diario Marca, el 43% de las piezas están ubicadas en páginas impares y arriba, 

el 10% de las piezas en páginas impares pero abajo, el 42% de las piezas en páginas 

pares y arriba y solo el 5% de las mismas en páginas pares y abajo. El diario Marca 

cuenta además con 1 portada y 0 contraportadas entre las piezas seleccionadas. 

En el Mundo Deportivo, el 31% de las piezas están colocadas en páginas impares y 

arriba, el 5% de las piezas en páginas impares y abajo, el 50% en páginas pares y 

arriba y el 14% en páginas pares pero abajo. El Mundo Deportivo cuenta, además, con 

1 portada y 5 contraportadas entre las piezas seleccionadas. 

 

 

 

 

 

Titular 

Marca Mundo Deportivo 
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En el diario Marca, el 6% de los titulares son demasiado extensos, el 9% son titulares 

no completos (les falta algún elemento de titulación) y el 85% son titulares adecuados. 

En el Mundo Deportivo, el 5% de los titulares son muy extensos, el 19% son titulares 

incompletos y el 76% son titulares correctos. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Tipología de titulares (extensos, breves, completos e incompletos) de las piezas en los diarios Marca y 

Mundo Deportivo en %. Elaboración propia 

 

Fuentes 

En el diario Marca, el 18% de las piezas presentan fuentes explícitas, el 19% de las 

piezas poseen fuentes anónimas y el 63% de las piezas no tiene ningún tipo de fuente. 

En el Mundo Deportivo, el 12% de las piezas presentan fuentes explícitas, el 20% 

fuentes anónimas y el 68% de las piezas no poseen ningún tipo de fuente. 

 

 

Gráfico 5. Tipología de fuentes en los diarios Marca y Mundo Deportivo en %. Elaboración propia 

Fuentes en fotografías 

Marca 

Marca 

Mundo Deportivo 

Mundo Deportivo 
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En el diario Marca, el 100% de las fotografías están referenciadas (tienen fuente). En 

el Mundo Deportivo, el 77% de las fotografías sí tienen fuente pero el 23% carecen de 

ella. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Presencia de fuentes en las fotografías de las piezas en los diarios Marca y Mundo Deportivo en %. 

Elaboración propia 

 

Géneros de opinión 

En el diario Marca, el 9% de las piezas son piezas correspondientes al género de 

opinión. En el Mundo Deportivo, este porcentaje varía poco: el 11% de las piezas son 

piezas opinativas.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Cantidad de piezas correspondientes al género de opinión en los diarios Marca y Mundo Deportivo en %. 

Elaboración propia 

 

Firma del periodista 

Marca 

Marca Mundo Deportivo 

Mundo Deportivo 
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En el diario Marca, solo un 4% de las piezas no están firmadas. En el Mundo 

Deportivo, este porcentaje aumenta hasta el 31%. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Presencia de la firma del periodista en las piezas de los diarios Marca y Mundo Deportivo en %. Elaboración 

propia 

 

Balance de adjetivos 

En el diario Marca, solo el 2% de todos los adjetivos que aparecen en los elementos 

de titulación son positivos. El 48% son adjetivos negativos y el 50%, neutros. En el 

Mundo Deportivo, el 20% de todos los adjetivos que aparecen en los diferentes 

elementos de titulación son positivos, el 42% son negativos y el 38% neutros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Cantidad y tipología de adjetivos situados en los elementos de titulación de las piezas de Mundo Deportivo y 

Marca en %. Elaboración propia 

Marca Mundo Deportivo 
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Términos relacionados con el derecho 

Para determinar si la presencia de términos relacionados 

con el derecho en ambos rotativos es mucha o poca, se 

establecerá el siguiente criterio: si aparecen más de 4 

palabras por noticia analizada relacionadas con el derecho 

se considerará que la presencia es mucha; de lo contrario, 

poca. El límite se ha establecido en 4 por el siguiente 

motivo: como que se cuantifican un total de 7 términos 

diferentes (delito, imputación, imputado, imputar, juicio, 

juzgado y juzgar), se establece que al menos tienen que 

aparecer más de la mitad (4) en cada noticia seleccionada 

para que se catalogue de mucha la presencia de este tipo 

de términos. 

En el diario Marca, se han encontrado un total de 292 

términos que tienen relación con el ámbito del derecho. Esto equivale a una media de 

4,2 palabras relacionadas con el derecho por pieza seleccionada. En el Mundo 

Deportivo hay un total de 490 términos relacionados con el mismo sector, lo que 

equivale a una media de 4,2 palabras relacionadas con el derecho por pieza 

seleccionada. En ambos periódicos, la media es la misma. 

 

Cifras económicas 

En el diario Marca, en el 76% de las piezas aparecen cifras económicas destacadas 

respecto al cuerpo de una noticia. En el Mundo Deportivo, este porcentaje desciende 

hasta el 14%. 

 

 

 

 

Gráfico 10. Cantidad de términos 

relacionados con el derecho en los 

diarios Marca y Mundo Deportivo 

Elaboración propia 

 

Gráfico 11. Cifras económicas en 

formato destacado aparecidas en 

las piezas de los diarios Marca y 

Mundo Deportivo Elaboración 

propia en % 
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CONCLUSIONES 

Una vez realizada la discusión de resultados, es importante coger los datos obtenidos 

y responder a las hipótesis formuladas al inicio del presente trabajo. De esta manera, 

se podrán confirmar o refutar las hipótesis con las garantías que ofrecen los resultados 

obtenidos a partir de la investigación de campo llevada a cabo en el análisis anterior. 

Primeramente, podemos confirmar que el diario Mundo Deportivo ofrece mucha más 

cobertura informativa que el diario Marca, cubriendo el primero un total de 115 piezas 

periodísticas mientras el segundo un total de 68. Por lo tanto, son 47 el número de 

piezas publicadas que separan una cobertura informativa de la otra. 

A continuación, podemos confirmar la segunda hipótesis referida a la relevancia 

informativa. De este modo, se confirma que el diario Marca ofrece mayor relevancia 

informativa que el diario Mundo Deportivo. En dos de las cuatro categorías analizadas, 

el diario Marca así se demuestra. De un lado, en la categoría sobre titulares, el 85% de 

los titulares en Marca son adecuados frente al 76% de los titulares de Mundo 

Deportivo. De otro, en la categoría sobre presencia de recurso gráfico, el 88% de las 

piezas del diario Marca presentan recurso gráfico frente al 86% de las piezas del diario 

Mundo Deportivo. 

Sin embargo, en otra de las categorías restantes sobre relevancia informativa, el 

Mundo Deportivo obtiene mayor relevancia informativa que el Marca. Y es que el 

Mundo Deportivo sitúa el 50% de sus piezas, en contraposición a Marca que coloca el 

42% de las mismas, en páginas pares y arriba, lo que supone la mejor ubicación 

posible dentro de las páginas de un diario. Además, mientras Mundo Deportivo sitúa 

solo el 5% de sus piezas en la peor ubicación posible dentro de las páginas de un 

periódico (impar, abajo), hasta el 10% de las piezas de Marca lo hacen en ese lugar. 

Por si fuera poco, si bien es cierto que ambos periódicos solo destinan una sola 

portada al caso Neymar, el Mundo Deportivo destina hasta 5 contraportadas al caso. 

En la última categoría restante sobre relevancia informativa, se puede discernir que 

ninguno de los periódicos destaca por encima del otro, por lo que no se puede extraer 

una conclusión con garantías respecto a esta categoría. Nos referimos a la categoría 

de extensión. Si bien es cierto que el 29% de las piezas de Marca tienen más de 4 

columnas, frente al 26% de piezas de Mundo Deportivo, no deja de ser menos cierto 

que el diario Marca dispone de más piezas de 1 sola columna: el 16% de las piezas de 

Marca se componen solo de 1 columna mientras que esta cifra se reduce al 13% en el 

caso de Mundo Deportivo. 
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Por lo tanto y para cerrar esta hipótesis sobre relevancia informativa, se puede concluir 

que el diario Marca ofrece mayor relevancia informativa porque en dos de las 

categorías así se demuestra, en otra de ellas se muestra lo contrario y en la categoría 

restante existe un equilibrio o una proporcionalidad entre ambos periódicos. 

Seguidamente, es debido refutar la tercera hipótesis formulada referente al grado de 

neutralidad. El grado de neutralidad se ha estudiado a partir de distintas categorías de 

análisis. Estas corresponden a la presencia o no de fuentes en las piezas 

periodísticas, la existencia o no de fotografías referenciadas, la presencia de textos de 

opinión y la presencia de la firma del periodista en las piezas seleccionadas. 

De esta manera, se refuta que el grado de neutralidad ofrecido por ambos periódicos 

sea bajo. De hecho, más bien lo opuesto. A pesar que el diario Marca ofrece mayor 

neutralidad, ambos rotativos son capaces de garantizarla según el análisis realizado.  

Prueba de ello son los datos expuestos en la discusión. Solo el 9% de las piezas en el 

diario Marca son del género opinativo y solo el 11% de las piezas de Mundo Deportivo 

pertenecen al género aludido. El 96% de las piezas de Marca están firmadas por un 

periodista. Aunque este porcentaje disminuye en las piezas de Mundo Deportivo, hasta 

un 69% de las mismas siguen estando firmadas. Además, el 100% de las piezas de 

Marca tienen sus fotografías referenciadas. En este aspecto, el Mundo Deportivo, 

aunque menor, también mantiene un porcentaje alto: el 77% de sus piezas tienen 

fuentes en sus fotografías. 

El único parámetro estudiado donde la neutralidad es baja en ambos periódicos es en 

las fuentes, pero en este caso en las fuentes encontradas en el cuerpo de las piezas. 

Hasta el 63% de las piezas seleccionadas de Marca no disponen de ningún tipo de 

fuente. Un porcentaje similar juegan las piezas de Mundo Deportivo: hasta un 65% de 

ellas carecen de fuente. 

Si nos atenemos a la cuarta hipótesis, cabe confirmar que el diario Marca divulga una 

imagen negativa tanto de Neymar como del FC Barcelona. La imagen de Neymar se 

ha estudiado analizando distintas categorías a las anteriores. Estas son el balance de 

adjetivos en titulares, las cifras económicas aparecidas en destacado respecto al 

cuerpo genérico de las piezas y la presencia de términos relacionados con el ámbito 

del derecho. 
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Así, son dos las razones que han llevado a confirmar esta hipótesis sobre la imagen 

de Neymar en el diario Marca. La primera tiene que ver con el balance de adjetivos: 

solo se ha encontrado un adjetivo entre los titulares con valor positivo a lo largo de las 

páginas del diario Marca, y casi la mitad de los adjetivos analizados en los titulares 

(48%) adquieren un valor negativo. La segunda razón se explica por la cantidad de 

cifras destacadas en las páginas del diario Marca: hasta en el 76% de las piezas 

aparecen cifras económicas destacadas respecto al cuerpo de la noticia. 

Para finalizar, debemos confirmar también la última hipótesis formulada. El Mundo 

Deportivo difunde una imagen positiva sobre la figura de Neymar y sobre el FC 

Barcelona. Son dos los motivos que llevan a la confirmación de esta hipótesis. El 

primero de ellos encuentra la respuesta en el balance de adjetivos: el 20% de los 

adjetivos situados en elementos de la titulación son positivos (un porcentaje mucho 

mayor que en el diario Marca). El segundo encuentra respuesta en las cifras 

económicas: solo el 30% de las piezas de Mundo Deportivo poseen alguna cifra 

económica destacada respecto a la letra general de las páginas y, además, hasta en el 

70% de las piezas del mismo periódico no aparece ningún tipo de cifra económica con 

cierto valor protagonista a nivel gráfico. 
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ANEXOS 

Diario: Marca 

Fecha:16 de junio de 2016 

Titular: El pacto de la discordia 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas x 

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos x 

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

Tabla 16. Análisis de contenido de la pieza de Marca “El pacto de la discordia”. 

Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha:15 de junio de 2016 

Titular: Y ahora, ¿qué? 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas x 

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas x 

Anónimas  

Sin fuente  

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos xxx 

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha x 

Poca  

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 17. Análisis de contenido de la pieza de Marca “Y ahora, ¿qué?. Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 14 de junio de 2016 

Titular: Bartomeu paga sin pasar por el soci 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas x 

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares x 

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 18. Análisis de contenido de la pieza de Marca “Bartomeu paga sin pasar por el 

soci”. Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha:11 de junio de 2016 

Titular: Una cuenta por liquidar 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas x 

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo x 

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas x 

Anónimas  

Sin fuente  

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos x 

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha x 

Poca  

Cifras económicas En titulares x 

En despieces xxxxx 

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 19. Análisis de contenido de la pieza de Marca “Una cuenta por liquidar”. 

Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 24 de marzo de 2016 

Titular: Un proceso, dos velocidades 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas x 

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas x 

Sin fuente  

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha x 

Poca  

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 20. Análisis de contenido de la pieza de Marca “Un proceso, dos velocidades”. 

Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 16 de marzo de 2016 

Titular: Todo termina en Rosell 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas x 

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 21. Análisis de contenido de la pieza de Marca “Todo termina en Rosell”. 

Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 11 de marzo 

Titular: La Audiencia Provincial suspende el juicio 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas x 

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros xx 

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha x 

Poca  

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 22. Análisis de contenido de la pieza de Marca “La Audiencia Provincial suspende el 

juicio”. Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 1 de febrero de 2016 

Titular: La semana de los juzgados  

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas x 

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas x 

Anónimas  

Sin fuente  

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha x 

Poca  

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 23. Análisis de contenido de la pieza de Marca “La semana de los juzgados”. 

Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 2 de agosto de 2015 

Titular: El caso Neymar pende del nuevo Código Penal 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas x 

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros xx 

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha x 

Poca  

Cifras económicas En titulares  

En despieces x 

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 24. Análisis de contenido de la pieza de Marca “El caso Neymar pende del nuevo 

Código Penal”. Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 23 de junio de 2015 

Titular: Toni Freixa se desmarca del caso Neymar y de la sanción de la FIFA 

 

Extensión 1 columna x 

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo x 

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí  

No x 

Titular Breve  

Extenso x 

Completo  

Incompleto x 

Fuentes Explícitas  

Anónimas x 

Sin fuente  

Fuente en fotografías Sí  

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 25. Análisis de contenido de la pieza de Marca “Toni Freixa se desmarca del caso 

Neymar y de la sanción de la Fifa”. Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 26 de mayo de 2015 

Titular: La Audiencia no juzgará al Barça 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas x 

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo x 

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros x 

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 26. Análisis de contenido de la pieza de Marca “La Audiencia no juzgará al Barça”. 

Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 23 de mayo de 2015 

Titular: El caso Neymar se juzgará en Barcelona 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas x 

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha x 

Poca  

Cifras económicas En titulares  

En despieces x 

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 27. Análisis de contenido de la pieza de Marca “El caso Neymar se juzgará en 

Barcelona”. Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha:14 de mayo de 2015 

Titular: Abierto el juicio contra Bartomeu, Rosell y Barcelona 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas x 

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo  

Incompleto x 

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí  

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha x 

Poca  

Cifras económicas En titulares  

En despieces x 

En elementos gráficos x 

 

 

 

 

Tabla 28. Análisis de contenido de la pieza de Marca “Abierto el juicio contra Bartomeu, 

Rosell y Barcelona”. Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 14 de abril de 2015 

Titular: Petición de cárcel para Bartomeu 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas x 

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo x 

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 29. Análisis de contenido de la pieza de Marca “Petición de cárcel para Bartomeu”. 

Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 24 de marzo de 2015 

Titular: El fichaje ya va por 158 kilos 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas x 

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente  

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros x 

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares x 

En despieces  

En elementos gráficos x 

 

 

 

 

Tabla 30. Análisis de contenido de la pieza de Marca “El fichaje ya va por 158 kilos”. 

Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 14 de marzo de 2015 

Titular: El Barça se instala de nuevo en el victimismo 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas x 

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas xx 

Sin fuente  

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos x 

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 31. Análisis de contenido de la pieza de Marca “El Barça se instala de nuevo en el 

victimismo”. Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 11 de marzo de 2015 

Titular: La Fiscalía se opone a que el proceso se traslade a Barcelona 

 

Extensión 1 columna x 

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí  

No x 

Titular Breve  

Extenso x 

Completo  

Incompleto x 

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí  

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 32. Análisis de contenido de la pieza de Marca “La Fiscalía se opone a que el 

proceso se traslade a Barcelona”. Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 

Titular: Rosell quiere librarse de Ruz 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas x 

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas x 

Sin fuente  

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha x 

Poca  

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 33. Análisis de contenido de la pieza de Marca “Rosell quiere librarse de Ruz”. 

Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 28 de febrero de 2015 

Titular: La Fiscalía estima indudable el delito fiscal de Bartomeu 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas x 

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas x 

Sin fuente  

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos x 

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha x 

Poca  

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 34. Análisis de contenido de la pieza de Marca “La Fiscalía estima indudable el 

delito fiscal de Bartomeu”. Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 14 de febrero de 2015 

Titular: Aún creen en la desimputación 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas x 

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces x 

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 35. Análisis de contenido de la pieza de Marca “Aún creen en la desimputación”. 

Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 14 de febrero de 2015 

Titular: Bartomeu pierde en la Audiencia 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas x 

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas x 

Sin fuente  

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 36. Análisis de contenido de la pieza de Marca “Bartomeu pierde en la Audiencia”. 

Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 7 de febrero de 2015 

Titular: Bartomeu se queda solo en sus denuncias 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas x 

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros x 

Negativos x 

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha x 

Poca  

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 37. Análisis de contenido de la pieza de Marca “Bartomeu se queda solo en sus 

denuncias”. Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Titular: Bartomeu divide al barcelonismo 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas x 

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí  

No x 

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha x 

Poca  

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 38. Análisis de contenido de la pieza de Marca “Bartomeu divide al barcelonismo”. 

Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 4 de febrero de 2015 

Titular: Incredulidad en la Audiencia 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas x 

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas x 

Sin fuente  

Fuente en fotografías Sí  

No x 

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí  

No x 

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos x 

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 39. Análisis de contenido de la pieza de Marca “Incredulidad en la Audiencia”. 

Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 13 de diciembre de 2014 

Titular: No hay indicios de apropiación indebida 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas x 

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas x 

Sin fuente  

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos xxx 

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha x 

Poca  

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 40. Análisis de contenido de la pieza de Marca “No hay indicios de apropiación 

indebida”. Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 22 de octubre de 2014 

Titular: Cases se retira, el lío continua 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas x 

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros x 

Negativos xx 

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha x 

Poca  

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 41. Análisis de contenido de la pieza de Marca “Cases se retira, el lío continua”. 

Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 12 de octubre de 2014 

Titular: La sentencia del futuro del Barça 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas x 

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces x 

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 42. Análisis de contenido de la pieza de Marca “La sentencia del futuro del Barça”. 

Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 12 de octubre de 2014 

Titular: Asumen que pudo haber un error fiscal de 1,2 millones 

 

Extensión 1 columna x 

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve  

Extenso x 

Completo  

Incompleto x 

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos x 

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares x 

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 43. Análisis de contenido de la pieza de Marca “Asumen que pudo haber un error 

fiscal de 1,2 millones”. Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 11 de octubre de 2014 

Titular: El Barça cifra el caso Neymar en 20,5 millones 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas x 

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve  

Extenso x 

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas x 

Sin fuente  

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros xx 

Negativos x 

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha x 

Poca  

Cifras económicas En titulares x 

En despieces xx 

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 44. Análisis de contenido de la pieza de Marca “El Barça cifra el caso Neymar en 

20,5 millones”. Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 2 de octubre de 2014 

Titular: No convence a nadie 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas x 

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas xxx 

Sin fuente  

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros x 

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha x 

Poca  

Cifras económicas En titulares  

En despieces x 

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 45. Análisis de contenido de la pieza de Marca “No convence a nadie”. Elaboración 

propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 10 de septiembre de 2015 

Titular: Ruz escuchará primero al padre de Neymar 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas x 

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha x 

Poca  

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 46. Análisis de contenido de la pieza de Marca “Ruz escuchará primero al padre de 

Neymar”. Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 9 de septiembre de 2014 

Titular: El club alega en defensa de Bartomeu i Faus 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas x 

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo x 

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí  

No x 

Titular Breve x 

Extenso  

Completo  

Incompleto x 

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí  

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 47. Análisis de contenido de la pieza de Marca “El club alega en defensa de 

Bartomeu i Faus”. Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 30 de julio de 2014 

Titular: Cases acusa a Bartomeu 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas x 

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces x 

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 48. Análisis de contenido de la pieza de Marca “Cases acusa a Bartomeu”. 

Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 22 de julio de 2014 

Titular: Rosell se sienta ante el juez 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas x 

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas x 

Sin fuente  

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí x 

No  

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros x 

Negativos x 

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca  

Cifras económicas En titulares xx 

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 49. Análisis de contenido de la pieza de Marca “Rosell se sienta ante el juez”. 

Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 23 de junio de 2014 

Titular: Y el club podría pagar otros 22 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas x 

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo x 

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros x 

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares xxx 

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 51. Análisis de contenido de la pieza de Marca “Y el club podría pagar otros 22”. 

Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 17 de junio de 2014 

Titular: El caso Neymar provoca nuevas dimisiones 

 

Extensión 1 columna x 

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo  

Incompleto x 

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos x 

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 52. Análisis de contenido de la pieza de Marca “El caso Neymar provoca nuevas 

dimisiones”. Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 10 de junio de 2014 

Titular: El juez retrasa la declaración de Rosell al 22 de julio 

 

Extensión 1 columna x 

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí  

No x 

Titular Breve  

Extenso x 

Completo  

Incompleto x 

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí  

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 53. Análisis de contenido de la pieza de Marca “El juez retrasa la declaración de 

Rosell al 22 de julio”. Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 22 de marzo de 2014 

Titular: “Sin novedad del caso Neymar” 

 

Extensión 1 columna x 

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo x 

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo  

Incompleto x 

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 54. Análisis de contenido de la pieza de Marca “Sin novedad del caso Neymar”. 

Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 20 de marzo de 2014 

Titular: El Barça mostrará su malestar en la comida de directivas 

 

Extensión 1 columna x 

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo  

Incompleto x 

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 55. Análisis de contenido de la pieza de Marca “El Barça mostrará su malestar en la 

comida de directivas”. Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 20 de marzo de 2014 

Titular: La Liga no multará al Barça por el caso Neymar 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas x 

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí x 

No  

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros x 

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares x 

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 56. Análisis de contenido de la pieza de Marca “La Liga no multará al Barça por el 

caso Neymar”. Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 

Titular: Manos Limpias apela su exclusión del caso Neymar 

 

Extensión 1 columna x 

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo  

Incompleto x 

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí  

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca xx 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 57. Análisis de contenido de la pieza de Marca “Manos Limpias apela su exclusión 

del caso Neymar”. Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 11 de marzo de 2014 

Titular: Oferta a la Fiscalía  

 

Extensión 1 columna  

2 columnas x 

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas x 

Anónimas  

Sin fuente  

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos x 

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha x 

Poca  

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 58. Análisis de contenido de la pieza de Marca “Oferta a la Fiscalía”. Elaboración 

propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 5 de marzo de 2014 

Titular: “Los contratos son legales” 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas x 

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos x 

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 59. Análisis de contenido de la pieza de Marca “Los contratos son legales”. 

Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 5 de marzo de 2014 

Titular: Cuestión de Estado 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas x 

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas xx 

Anónimas  

Sin fuente  

Fuente en fotografías Sí  

No x 

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos x 

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 60. Análisis de contenido de la pieza de Marca “Cuestión de Estado”. Elaboración 

propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 1 de marzo de 2014 

Titular: Cases en Madrid 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas x 

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros xx 

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 61. Análisis de contenido de la pieza de Marca “Cases en Madrid”. Elaboración 

propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 28 de febrero de 2014 

Titular: Manos Limpias busca un socio para eludir la fianza 

 

Extensión 1 columna x 

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo x 

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo  

Incompleto x 

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 62. Análisis de contenido de la pieza de Marca “Manos Limpias busca un socio para 

eludir la fianza”. Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 25 de febrero 

Titular: “Sin Cases no estaríamos aquí” 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas x 

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros x 

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos x 

 

 

 

 

Tabla 63. Análisis de contenido de la pieza de Marca “Sin Cases no estaríamos aquí”. 

Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 22 de febrero de 2014 

Titular: El Barça cree que le quieren desestabilizar 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas x 

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 64. Análisis de contenido de la pieza de Marca “El Barça cree que le quieren 

desestabilizar”. Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 21 de febrero de 2014 

Titular: Contratos simulados, engaño, delito fiscal… 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas x 

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí  

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos xxx 

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha x 

Poca  

Cifras económicas En titulares x 

En despieces  

En elementos gráficos x 

 

 

 

 

Tabla 65. Análisis de contenido de la pieza de Marca “Contratos simulados, engaño, delito 

fiscal…”. Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 21 de febrero de 2014 

Titular: “Es una barbaridad” 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas x 

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas x 

Sin fuente  

Fuente en fotografías Sí  

No  

Géneros de opinión Sí x 

No  

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares x 

En despieces  

En elementos gráficos x 

 

 

 

 

Tabla 66. Análisis de contenido de la pieza de Marca “Es una barbaridad”. Elaboración 

propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Titular: El Barça dijo en agosto a la FIFA que ‘Ney’ costó 17,1 millones 

 

Extensión 1 columna x 

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo x 

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve  

Extenso x 

Completo  

Incompleto x 

Fuentes Explícitas x 

Anónimas  

Sin fuente  

Fuente en fotografías Sí  

No x 

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares x 

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 67. Análisis de contenido de la pieza de Marca “El Barça dijo en agosto a la FIFA 

que ‘Ney’ costó 17,1 millones”. Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 31 de enero de 2014 

Titular: Cases está harto 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas x 

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros x 

Negativos x 

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 68. Análisis de contenido de la pieza de Marca “Cases está harto”. Elaboración 

propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 31 de enero de 2014 

Titular: Esparraguera hace un pacto de silencio 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas x 

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas x 

Sin fuente  

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros xx 

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 69. Análisis de contenido de la pieza de Marca “Esparraguera hace un pacto de 

silencio”. Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 30 de enero de 2014 

Titular: Bosch guarda silencio ante la posible querella 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas x 

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas x 

Anónimas  

Sin fuente  

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros xx 

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 70. Análisis de contenido de la pieza de Marca “Bosch guarda silencio ante la 

posible querella”. Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 29 de enero de 2014 

Titular: El Santos y el padre de Neymar se contradicen 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas x 

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí  

No x 

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 71. Análisis de contenido de la pieza de Marca “El Santos y el padre de Neymar se 

contradicen”. Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 29 de enero de 2014 

Titular: El ‘pelotazo’ de Neymar 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas x 

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí  

No x 

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros x 

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 72. Análisis de contenido de la pieza de Marca “El ‘pelotazo’ de Neymar”. 

Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 28 de enero de 2014 

Titular: Sonda considera ilegal el contrato de 2011 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas x 

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos xx 

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares x 

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 73. Análisis de contenido de la pieza de Marca “Sonda considera ilegal el contrato 

de 2011”. Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 28 de enero de 2014 

Titular: Cases no retira la querella porque no tiene garantías 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas x 

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros x 

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 74. Análisis de contenido de la pieza de Marca “Cases no retira la querella porque 

no tiene garantías”. Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 27 de enero de 2014 

Titular: Cases se lava las manos 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas x 

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí x 

No  

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros x 

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha x 

Poca  

Cifras económicas En titulares  

En despieces x 

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 75. Análisis de contenido de la pieza de Marca “Cases se lava las manos”. 

Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 26 de enero de 2014 

Titular: La Audiencia no tiene marcha atrás 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas x 

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo x 

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos xx 

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 76. Análisis de contenido de la pieza de Marca “La Audiencia no tiene marcha 

atrás”. Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 25 de enero de 2014 

Titular: El Barça admite ahora que la operación ‘Ney’ costó 86,2 millones 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas x 

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve  

Extenso x 

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares xxx 

En despieces xx 

En elementos gráficos x 

 

 

 

 

Tabla 77. Análisis de contenido de la pieza de Marca “El Barça admite ahora que la 

operación ‘Ney’ costó 86,2 millones”. Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 24 de enero de 2014 

Titular: Se tira del Barça 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas x 

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí  

No x 

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros xx 

Negativos x 

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 79. Análisis de contenido de la pieza de Marca “Se tira del Barça”. Elaboración 

propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 24 de enero de 2014 

Titular: “Mi etapa aquí ha terminado” 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas x 

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros x 

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 80. Análisis de contenido de la pieza de Marca “Mi etapa aquí ha terminado”. 

Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 

Titular: Rosell huye, el escándalo permanece 

 

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Portada x 

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Firma del periodista Sí  

No x 

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 81. Análisis de contenido de la pieza de Marca “Rosell huye, el escándalo 

permanece”. Elaboración propia 

 



 

133 
 

Diario: Marca 

Fecha: 23 de enero de 2014 

Titular: Cláusulas en tela de juicio 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas x 

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas x 

Anónimas  

Sin fuente  

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces x 

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 82. Análisis de contenido de la pieza de Marca “Cláusulas en tela de juicio”. 

Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 

Titular: Misterios por resolver en el ‘caso Neymar’ 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas x 

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí  

No x 

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares x 

En despieces xxx 

En elementos gráficos x 

 

 

 

 

Tabla 83. Análisis de contenido de la pieza de Marca “Misterios por resolver en el ‘caso 

Neymar’”. Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 11 de enero de 2014 

Titular: La Fiscalía aprieta a Rosell 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas x 

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos xx 

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces x 

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 84. Análisis de contenido de la pieza de Marca “La Fiscalía aprieta a Rosell”. 

Elaboración propia 
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Diario: Marca 

Fecha: 3 de enero de 2014 

Titular: Jordi Casas no se achanta 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas x 

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí  

No x 

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros x 

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces x 

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 85. Análisis de contenido de la pieza de Marca “Jordi Casas no se achanta”. 

Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 28 de enero de 2014 

Titular: “Neymar fastidia mucho en Madrid” 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas x 

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí  

No x 

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos x 

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 86. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Neymar fastidia mucho 

en Madrid”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 27 de enero de 2014 

Titular: Jordi Cases retirará la querella contra Rosell 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas x 

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo  

Incompleto x 

Fuentes Explícitas x 

Anónimas x 

Sin fuente  

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 87. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Jordi Cases retirará la 

querella contra Rosell”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 25 de enero de 2014 

Titular: Retirar la querella 

 

Extensión 1 columna x 

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí  

No x 

Titular Breve x 

Extenso  

Completo  

Incompleto x 

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí  

No  

Géneros de opinión Sí x 

No  

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 88. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Retirar la querella”. 

Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 25 de enero de 2014 

Titular: “No daremos un paso atrás” 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas x 

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí  

No x 

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos x 

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 89. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “No daremos un paso 

atrás”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: - 

Titular: El último día en el alambre 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas x 

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Contraportada x 

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí x 

No  

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros x 

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

Tabla 90. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “El último día en el 

alambre”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 24 de enero de 2014 

Titular: El caso Neymar, la clave 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas x 

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros x 

Negativos xx 

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 91. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “El caso Neymar, la 

clave”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 24 de enero de 2014 

Titular: Un activista culé limitado a la etapa culé 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas x 

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros x 

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 92. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Un activista culé limitado 

a la etapa culé”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 24 de enero de 2014 

Titular: “Ahora vamos a ir a por Bartomeu” 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas x 

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí  

No x 

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 93. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Ahora vamos a ir a por 

Bartomeu”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 24 de enero de 2014 

Titular: Rosell pone a los suyos por delante 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas x 

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos x 

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 94. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Rosell pone a los suyos 

por delante”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: - 

Titular: ¿Qué le puede decir Rosell al juez? 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas x 

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Contraportada x 

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí x 

No  

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

Tabla 95. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “¿Qué le puede decir 

Rosell al juez?”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 21 de febrero de 2015 

Titular: Bartomeu pide al juez Ruz el archivo de su imputación 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas x 

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí  

No x 

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros x 

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 96. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Bartomeu pide al juez 

Ruz el archivo de su imputación”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 15 de febrero de 2015 

Titular: “No es agradable, pero no influirá” 

 

Extensión 1 columna x 

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí  

No x 

Titular Breve x 

Extenso  

Completo  

Incompleto x 

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí  

No x 

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí  

No x 

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 97. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “No es agradable, pero 

no influirá”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 14 de febrero de 2015 

Titular: “El caso Neymar es un tema que ya cansa” 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas x 

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas x 

Anónimas  

Sin fuente  

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí  

No x 

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 98. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “El caso Neymar es un 

tema que ya cansa”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 14 de febrero de 2015 

Titular: Rosell ya no les interesa 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas x 

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha x 

Poca  

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 99. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Rosell ya no les 

interesa”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 14 de febrero de 2015 

Titular: Bartomeu lo niega todo ante el juez 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas x 

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas x 

Sin fuente  

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha x 

Poca  

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 100. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Bartomeu lo niega todo 

ante el juez”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 14 de febrero de 2015 

Titular: El juez prefiere cambiar al representante del Barça 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas x 

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo x 

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí  

No x 

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 101. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “El juez prefiere cambiar 

al representante del Barça”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 14 de febrero de 2015 

Titular: Sí, ya cansa 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas x 

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí  

No x 

Titular Breve x 

Extenso  

Completo  

Incompleto x 

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí  

No  

Géneros de opinión Sí x 

No  

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 102. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Sí, ya cansa”. 

Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 13 de febrero de 2015 

Titular: Bartomeu argumentará que no hay delito 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas x 

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos x 

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha x 

Poca  

Cifras económicas En titulares x 

En despieces xxx 

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 103. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Bartomeu argumentará 

que no hay delito”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 9 de febrero de 2015 

Titular: El Gobierno teme que el PP pague caro el caso Neymar 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas x 

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve  

Extenso x 

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas x 

Anónimas  

Sin fuente  

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí  

No x 

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros x 

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha x 

Poca  

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 104. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “El Gobierno teme que 

el PP pague caro el caso Neymar”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 8 de febrero de 2015 

Titular: “No hay dinero negro ni delito en el fichaje”  

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas x 

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos xx 

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha x 

Poca  

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 105. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “No hay dinero negro ni 

delito en el fichaje”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 6 de febrero de 2015 

Titular: “La imputación ha sido equivocada y precipitada” 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas x 

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo x 

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí  

No x 

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas x 

Anónimas  

Sin fuente  

Fuente en fotografías Sí  

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí  

No x 

Balance de adjetivos Positivos xx 

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha x 

Poca  

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 106. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “La imputación ha sido 

equivocada y precipitada”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 6 de febrero de 2015 

Titular: Las casualidades tienen nombres y apellidos 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas x 

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha x 

Poca  

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 107. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Las casualidades 

tienen nombres y apellidos”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 6 de febrero de 2015 

Titular: “Hemos actuado con honestidad y coherencia” 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas x 

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí  

No x 

Balance de adjetivos Positivos x 

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 108. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Hemos actuado con 

honestidad y coherencia”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 6 de febrero de 2015 

Titular: Ganar al padre 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas x 

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí x 

No  

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha x 

Poca  

Cifras económicas En titulares xx 

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 109. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Ganar al padre”. 

Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: - 

Titular: Bartomeu se ve en el banquillo 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas x 

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Contraportada x 

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí x 

No  

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

Tabla 110. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Bartomeu se ve en el 

banquillo”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 4 de febrero de 2015 

Titular: “Han cruzado una línea roja” 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas x 

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí  

No x 

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos xxx 

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha x 

Poca  

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 111. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Han cruzado una línea 

roja”. Elaboración propia 

 



 

163 
 

Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 4 de febrero de 2015 

Titular: Bartomeu, imputado 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas x 

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas x 

Anónimas  

Sin fuente  

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros x 

Negativos x 

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha x 

Poca  

Cifras económicas En titulares  

En despieces x 

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 112. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Bartomeu, imputado”. 

Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 3 de febrero de 2015 

Titular: El fiscal pide la imputación de Josep Maria Bartomeu 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas x 

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas x 

Anónimas  

Sin fuente  

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí  

No x 

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha x 

Poca  

Cifras económicas En titulares x 

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 113. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “El fiscal pide la 

imputación de Josep Maria Bartomeu”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 14 de diciembre de 2014 

Titular: Silencio de Pablo Ruz y Jordi Cases 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas x 

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo  

Incompleto x 

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí  

No x 

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha x 

Poca  

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 114. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Silencio de Pablo Ruz y 

Jordi Cases”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 22 de octubre de 2014 

Titular: Que el caso Neymar sirva de experiencia 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas x 

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo x 

Presencia de recurso gráfico Sí  

No x 

Titular Breve x 

Extenso  

Completo  

Incompleto x 

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí  

No  

Géneros de opinión Sí x 

No  

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 115. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Que el caso Neymar 

sirva de experiencia”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 22 de octubre de 2014 

Titular: Lo de Cases fue un error 

 

Extensión 1 columna x 

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo x 

Presencia de recurso gráfico Sí  

No x 

Titular Breve x 

Extenso  

Completo  

Incompleto x 

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí  

No  

Géneros de opinión Sí x 

No  

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 116. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Lo de Cases fue un 

error”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 23 de octubre de 2014 

Titular: La retirada de Cases ya no afecta al desenlace 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas x 

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos x 

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 117. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “La retirada de Cases ya 

no afecta al desenlace”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: - 

Titular: ‘Caso Neymar’: optimismo a la espera del abogado 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas x 

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Contraportada x 

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí x 

No  

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros x 

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

Tabla 118. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “‘Caso Neymar’: 

optimismo a la espera del abogado”. Elaboración propia 

 



 

170 
 

Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 27 de septiembre de 2014 

Titular: Bartomeu i Faus no son imputados 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas x 

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos x 

Neutros x 

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha x 

Poca  

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 119. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Bartomeu i Faus no son 

imputados”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 12 de septiembre de 2014 

Titular: La Fiscalía se opone a imputar a Bartomeu i Faus 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas x 

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha x 

Poca  

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 120. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “La Fiscalía se opone a 

imputar a Bartomeu i Faus”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 31 de agosto de 2014 

Titular: “En el caso Neymar, la verdad nos ayuda” 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas x 

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo  

Incompleto x 

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 121. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “En el caso Neymar, la 

verdad nos ayuda”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 21 de julio de 2014 

Titular: Caso Neymar: Rosell y Rossich declaran mañana 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas x 

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo x 

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo  

Incompleto x 

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí  

No x 

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí  

No x 

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 122. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Caso Neymar: Rosell y 

Rossich declaran mañana”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 6 de julio de 2014 

Titular: Los jueces marcan el nivel mediático 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas x 

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros xx 

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 123. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Los jueces marcan el 

nivel mediático”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 18 de junio de 2014 

Titular: Hacienda evita hablar de delito fiscal 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas x 

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos x 

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha x 

Poca  

Cifras económicas En titulares x 

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 124. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Hacienda evita hablar 

de delito fiscal”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 18 de junio de 2014 

Titular: El fiscal echa el freno por primera vez 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas x 

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo x 

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí  

No x 

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros x 

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha x 

Poca  

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 125. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “El fiscal echa el freno 

por primera vez”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 6 de junio de 2014 

Titular: El surrealismo del caso Neymar 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas x 

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares x 

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 126. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “El surrealismo del caso 

Neymar”. Elaboración propia 

 



 

178 
 

Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 29 de abril de 2014 

Titular: La LFP valida la operación Neymar 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas x 

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí  

No x 

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros x 

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 127. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “La LFP valida la 

operación Neymar”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 14 de marzo de 2014 

Titular: Ruz pide a Hacienda que acredite el pago 

 

Extensión 1 columna x 

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo x 

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí  

No x 

Titular Breve x 

Extenso  

Completo  

Incompleto x 

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí  

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí  

No x 

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 128. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Ruz pide a Hacienda 

que acredite el pago”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 7 de marzo de 2014 

Titular: Cardenal insiste en su defensa del FC Barcelona 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas x 

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo x 

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí  

No x 

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 129. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Cardenal insiste en su 

defensa del FC Barcelona”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 5 de marzo de 2014 

Titular: Cardenal sale en defensa del Barça 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas x 

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí  

No x 

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 130. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Cardenal sale en 

defensa del Barça”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 5 de marzo de 2014 

Titular: “Es falso que se hayan podido distraer fondos” 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas x 

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo x 

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas xx 

Anónimas  

Sin fuente  

Fuente en fotografías Sí  

No x 

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí  

No x 

Balance de adjetivos Positivos x 

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 131. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Es falso que se hayan 

podido distraer fondos”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 28 de febrero de 2014 

Titular: La junta levantó acta notarial 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas x 

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros xx 

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca  

Cifras económicas En titulares x 

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 132. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “La junta levantó acta 

notarial”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 25 de febrero de 2014 

Titular: Un proceso que plantea muchas dudas 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas x 

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros x 

Negativos x 

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 133. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Un proceso que plantea 

muchas dudas”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 24 de febrero de 2014 

Titular: El Barça paga 9 millones a Hacienda 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas x 

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas x 

Anónimas  

Sin fuente  

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros x 

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares x 

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 134. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “El Barça paga 9 

millones a Hacienda”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 24 de febrero de 2014 

Titular: Neymar y referéndum en el orden del día 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas x 

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo x 

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas x 

Sin fuente  

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 135. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Neymar y referéndum 

en el orden del día”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 21 de febrero de 2014 

Titular: Imputan al Barça, que se siente perseguido 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas x 

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos x 

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 136. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Imputan al Barça, que 

se siente perseguido”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 21 de febrero de 2014 

Titular: Los Neymar estallan: el padre, por carta 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas x 

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo x 

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí  

No x 

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí  

No x 

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 137. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Los Neymar estallan: el 

padre, por carta”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 29 de enero de 2014 

Titular: Bartomeu sospecha “quién filtró los documentos” 

 

Extensión 1 columna x 

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo  

Incompleto x 

Fuentes Explícitas x 

Anónimas  

Sin fuente  

Fuente en fotografías Sí  

No x 

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí  

No x 

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 138. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Bartomeu sospecha 

‘quién filtró los documentos’”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 3 de junio de 2015 

Titular: Ya hay juez en Barcelona para el ‘caso Neymar’ 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas x 

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo x 

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí  

No x 

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 139. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Ya hay juez en 

Barcelona para el ‘caso Neymar’”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 28 de mayo de 2015 

Titular: El Barça confía en que Bartomeu podría ser desimputado 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas x 

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos x 

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha x 

Poca  

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 140. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “El Barça confía en que 

Bartomeu podría ser desimputado”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 28 de mayo de 2015 

Titular: Menor humillación al FC Barcelona 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas x 

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo x 

Presencia de recurso gráfico Sí  

No x 

Titular Breve x 

Extenso  

Completo  

Incompleto x 

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí  

No  

Géneros de opinión Sí x 

No  

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos x 

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 141. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Menor humillación al 

FC Barcelona”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 27 de mayo de 2015 

Titular: Un tanto muy poco celebrado 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas x 

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo x 

Presencia de recurso gráfico Sí  

No x 

Titular Breve x 

Extenso  

Completo  

Incompleto x 

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí  

No  

Géneros de opinión Sí x 

No  

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 142. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Un tanto muy poco 

celebrado”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 23 de mayo de 2015 

Titular: El caso Neymar vuelve a empezar 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas x 

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros x 

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha x 

Poca  

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 143. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “El caso Neymar vuelve 

a empezar”. Elaboración propia 

 



 

195 
 

Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 23 de mayo de 2015 

Titular: El nuevo juez y la Fiscalía de Barcelona tienen la palabra 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas x 

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo x 

Presencia de recurso gráfico Sí  

No x 

Titular Breve x 

Extenso  

Completo  

Incompleto x 

Fuentes Explícitas  

Anónimas x 

Sin fuente  

Fuente en fotografías Sí  

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí  

No x 

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha x 

Poca  

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 144. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “El nuevo juez y la 

Fiscalía de Barcelona tienen la palabra”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 14 de mayo de 2015 

Titular: El Barça provoca otro ataque de ansiedad 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas x 

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros xx 

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha x 

Poca  

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 145. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “El Barça provoca otro 

ataque de ansiedad”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 29 de abril de 2015 

Titular: Mas: “las penas del ‘caso Neymar’, desproporcionadas” 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas x 

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí  

No x 

Balance de adjetivos Positivos x 

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 146. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Mas: ‘las penas del 

‘caso Neymar’, desproporcionadas”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 16 de abril de 2015 

Titular: Más madera contra Sandro y Bartomeu 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas x 

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo x 

Presencia de recurso gráfico Sí  

No x 

Titular Breve x 

Extenso  

Completo  

Incompleto x 

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí  

No  

Géneros de opinión Sí x 

No  

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 147. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Más madera contra 

Sandro y Bartomeu”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 12 de abril de 2015 

Titular: El barcelonismo juzga a Jordi Cases 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas x 

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo  

Incompleto x 

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 148. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “El barcelonismo juzga a 

Jordi Cases”. Elaboración propia 

 



 

200 
 

Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 8 de abril de 2015 

Titular: Elpidio Silva: “El ‘caso Neymar’ no se explica” 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas x 

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí  

No x 

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí  

No x 

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros x 

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 149. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Elpidio Silva: ‘El caso 

Neymar no se explica’”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 8 de abril de 2015 

Titular: Villarrubí: “Hay barra libre para perjudicarnos” 

 

Extensión 1 columna x 

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo  

Incompleto x 

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí  

No x 

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 150. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Villarrubí: ‘Hay barra 

libre para perjudicarnos’”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 5 de abril de 2015 

Titular: El fiscalísimo ataca de nuevo, tarde y mal 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas x 

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo  

Incompleto x 

Fuentes Explícitas  

Anónimas x 

Sin fuente  

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos xx 

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 151. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “El fiscalísimo ataca de 

nuevo, tarde y mal”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 4 de abril de 2015 

Titular: Susurros. Caso Neymar 

 

Extensión 1 columna x 

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí  

No x 

Titular Breve x 

Extenso  

Completo  

Incompleto x 

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí  

No  

Géneros de opinión Sí x 

No  

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 152. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Susurros. Caso 

Neymar”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 4 de abril de 2015 

Titular: Neymar será testigo en el caso de su propio fichaje 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas x 

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas x 

Anónimas  

Sin fuente  

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros x 

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 153. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Neymar será testigo en 

el caso de su propio fichaje”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 1 de abril de 2015 

Titular:  El auditor no encendió la alarma 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas x 

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo x 

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros x 

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 154. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “El auditor no encendió 

la alarma”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 1 de abril de 2015 

Titular: “Ahora, el Barça debe llegar hasta el final” 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas x 

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas x 

Anónimas  

Sin fuente  

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí x 

No  

Firma del periodista Sí  

No x 

Balance de adjetivos Positivos x 

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 155. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Ahora, el Barça debe 

llegar hasta el final”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 1 de abril de 2015 

Titular: Encerrona en la Audiencia 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas x 

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas x 

Anónimas x 

Sin fuente  

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos x 

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha x 

Poca  

Cifras económicas En titulares x 

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 156. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Encerrona en la 

Audiencia”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 28 de marzo de 2015 

Titular: ¡Amenaza a la economía nacional! 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas x 

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas x 

Sin fuente  

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos x 

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha x 

Poca  

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 157. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “¡Amenaza a la 

economía nacional!”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 28 de marzo de 2015 

Titular: Otra filtración ’malintencionada’ 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas x 

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos x 

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 158. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Otra filtración 

’malintencionada’”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 28 de marzo de 2015 

Titular: Desmontando un argumento de la Fiscalía 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas x 

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo x 

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí  

No x 

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí  

No x 

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros x 

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 159. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Desmontando un 

argumento de la Fiscalía”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 26 de marzo de 2015 

Titular: Tebas exculpa a Bartomeu, Rosell y el Barça 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas x 

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos x 

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 160. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Tebas exculpa a 

Bartomeu, Rosell y el Barça”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 26 de marzo de 2015 

Titular: Pelotas fuera en el ‘caso Neymar’ 

 

Extensión 1 columna x 

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo x 

Presencia de recurso gráfico Sí  

No x 

Titular Breve x 

Extenso  

Completo  

Incompleto x 

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí  

No  

Géneros de opinión Sí x 

No  

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 161. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Pelotas fuera en el 

‘caso Neymar’”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 25 de marzo de 2015 

Titular: El Barça no amenazó a Cases con “arruinarle la vida” 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas x 

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas x 

Anónimas  

Sin fuente  

Fuente en fotografías Sí  

No x 

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí  

No x 

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros x 

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 162. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “El Barça no amenazó a 

Cases con ‘arruinarle la vida’”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 25 de marzo de 2015 

Titular: Cases retiró la demanda en el mes de octubre 

 

Extensión 1 columna x 

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo x 

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo  

Incompleto x 

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí  

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí  

No x 

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 163. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Cases retiró la 

demanda en el mes de octubre”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 25 de marzo de 2015 

Titular: Golpe a golpe 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas x 

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas x 

Sin fuente  

Fuente en fotografías Sí  

No x 

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos x 

Neutros x 

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha x 

Poca  

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 164. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Golpe a golpe”. 

Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 24 de marzo de 2015 

Titular: Bartomeu no cambia su plan 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas x 

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros x 

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces xxxx 

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 165. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Bartomeu no cambia su 

plan”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 24 de marzo de 2015 

Titular: El fiscal pide cárcel para Rosell y Bartomeu 

 

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Portada x 

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí  

No x 

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí  

No x 

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares x 

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

 

 

Tabla 166. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “El fiscal pide cárcel 

para Rosell y Bartomeu”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 16 de marzo de 2015 

Titular: Impacto del ‘caso Neymar’ 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas x 

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí  

No x 

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos x 

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 167. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Impacto del ‘caso 

Neymar’”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 15 de marzo de 2015 

Titular: Pedirán que el Barça no juegue la Liga 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas x 

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo  

Incompleto x 

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 168. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Pedirán que el Barça 

no juegue la Liga”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 14 de marzo de 2015 

Titular: Bartomeu, firme en plantar cara al Madrid 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas x 

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos xx 

Neutros x 

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 169. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Bartomeu, firme en 

plantar cara al Madrid”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 14 de marzo de 2015 

Titular: El juez pide juicio oral contra el Barça 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas x 

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros x 

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha x 

Poca  

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 170. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “El juez pide juicio oral 

contra el Barça”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 13 de marzo de 2015 

Titular: Bartomeu seguirá imputado por el juez 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas x 

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros x 

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 171. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Bartomeu seguirá 

imputado por el juez”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 12 de marzo de 2015 

Titular: El Fiscal bate otro récord de velocidad 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas x 

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha x 

Poca  

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 172. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “El Fiscal bate otro 

récord de velocidad”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 10 de marzo de 2015 

Titular: Rosell pide la incompetencia de Ruz 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas x 

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 173. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Rosell pide la 

incompetencia de Ruz”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 7 de marzo de 2015 

Titular: La Abogacía del Estado tampoco retira la imputación a Bartomeu 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas x 

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros x 

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha x 

Poca  

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 174. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “La Abogacía del Estado 

tampoco retira la imputación a Bartomeu”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 7 de marzo de 2015 

Titular: El caso Neymar podría salir de la Audiencia Nacional 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas x 

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha x 

Poca  

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 175. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “El caso Neymar podría 

salir de la Audiencia Nacional”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 7 de marzo de 2015 

Titular: El club dice que cumplió el contrato 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas x 

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo x 

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 176. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “El club dice que 

cumplió el contrato”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 4 de marzo de 2015 

Titular: Pablo Ruz, juez del ‘caso Ney’, ya tiene sustituto 

 

Extensión 1 columna x 

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo x 

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí  

No x 

Titular Breve x 

Extenso  

Completo  

Incompleto x 

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí  

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí  

No x 

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 177. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Pablo Ruz, juez del 

‘caso Ney’, ya tiene sustituto”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 2 de marzo de 2015 

Titular: “Rosell y Bartomeu son incapaces de un delito así” 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas x 

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos x 

Neutros x 

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha x 

Poca  

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 178. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Rosell y Bartomeu son 

incapaces de un delito así”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 2 de marzo de 2015 

Titular: El fiscal vuelve a la carga 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas x 

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo  

Incompleto x 

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí x 

No  

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 179. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “El fiscal vuelve a la 

carga”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 28 de febrero de 2015 

Titular: El fiscal insiste en la imputación al presidente 

 

Extensión 1 columna x 

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo  

Incompleto x 

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí  

No x 

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 180. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “El fiscal insiste en la 

imputación al presidente”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 16 de junio de 2016 

Titular: “El pacto beneficiará a Neymar” 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas x 

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí  

No x 

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 181. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “El pacto beneficiará a 

Neymar”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 16 de junio de 2016 

Titular: “La solución final del ‘casi Neymar’ es la mejor” 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas x 

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo  

Incompleto  

Fuentes Explícitas x 

Anónimas  

Sin fuente  

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí  

No x 

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros x 

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 182. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “La solución final del 

‘casi Neymar’ es la mejor”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 16 de junio de 2016 

Titular: Bartomeu y Rosell no estaban copiados en miles de e-mails    

 

Extensión 1 columna  

2 columnas x 

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas x 

Sin fuente  

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí  

No x 

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros x 

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 183. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Bartomeu y Rosell no 

estaban copiados en miles de e-mails”. Elaboración propia 

 



 

235 
 

Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 16 de junio de 2016 

Titular: Pau Molins: “La conformidad, el mal menor” 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas x 

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo x 

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas x 

Anónimas  

Sin fuente  

Fuente en fotografías Sí  

No x 

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí  

No x 

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 184. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Pau Molins: ‘La 

conformidad, el mal menor’”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 16 de junio de 2016 

Titular: OK de la fiscal general del Estado 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas x 

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo x 

Presencia de recurso gráfico Sí  

No x 

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas x 

Anónimas  

Sin fuente  

Fuente en fotografías Sí  

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí  

No x 

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 185. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “OK de la fiscal general 

del Estado”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 15 de junio de 2016 

Titular: Impacto neutro en el ratio del pacto por Neymar 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas x 

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas x 

Sin fuente  

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros x 

Negativos x 

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares xx 

En despieces xxx 

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 186. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Impacto neutro en el 

ratio del pacto por Neymar”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 14 de junio de 2016 

Titular: Someterán su gestión a la Asamblea de socios 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas x 

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 187. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Someterán su gestión a 

la Asamblea de socios”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 14 de junio de 2016 

Titular: La Junta da el OK al pacto con la Fiscalía 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas x 

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos x 

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares x 

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 188. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “La Junta da el OK al 

pacto con la Fiscalía”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 13 de junio de 2016 

Titular: ‘Caso Neymar’: convocarán asamblea extraordinaria 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas x 

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros xx 

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 189. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “’Caso Neymar’: 

convocarán asamblea extraordinaria”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 11 de junio de 2016 

Titular: La junta aplaza su decisión al lunes 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas x 

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí  

No x 

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos x 

 

 

 

 

Tabla 190. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “La junta aplaza su 

decisión al lunes”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 11 de junio de 2016 

Titular: Pacto para cerrar el ‘caso Neymar’ 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas x 

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí  

No x 

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos xx 

Neutros x 

Negativos x 

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha x 

Poca  

Cifras económicas En titulares  

En despieces xxx 

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 191. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Pacto para cerrar el 

‘caso Neymar’”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 25 de mayo de 2016 

Titular: Posible pacto Barça-Fiscalía por el ‘caso Neymar’ 

 

Extensión 1 columna x 

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo  

Incompleto x 

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí  

No x 

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí  

No x 

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros x 

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 192. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Posible pacto Barça-

Fiscalía por el ‘caso Neymar’”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 3 de mayo de 2016 

Titular: ¿Habrá novedad judicial esta semana con Ney? 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas x 

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba x 

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros xx 

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha x 

Poca  

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 193. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “¿Habrá novedad 

judicial esta semana con Ney?’”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 14 de marzo de 2016 

Titular: Giro positivo en el ‘caso Neymar’ 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas x 

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba  

Par abajo x 

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo  

Incompleto x 

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí x 

No  

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos x 

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 194. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Giro positivo en el ‘caso 

Neymar’”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 11 de marzo de 2016 

Titular: El Barça, Bartomeu y Rosell dejan de estar acusados por el caso Neymar 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas x 

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve  

Extenso x 

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente x 

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos x 

Neutros x 

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha x 

Poca  

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 195. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “El Barça, Bartomeu y 

Rosell dejan de estar acusados por el caso Neymar”. Elaboración propia 

 



 

247 
 

Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 27 de enero de 2016 

Titular: El juez no aplaza la declaración de Neymar, Bartomeu y Rosell 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas x 

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve  

Extenso x 

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas x 

Anónimas  

Sin fuente  

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí  

No x 

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 196. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “El juez no aplaza la 

declaración de Neymar, Bartomeu y Rosell”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 20 de noviembre de 2015 

Titular: “El caso Neymar es fácil de solucionar” 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas x 

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí  

No x 

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas x 

Anónimas  

Sin fuente  

Fuente en fotografías Sí  

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí  

No x 

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 197. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “El caso Neymar es fácil 

de solucionar”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 15 de noviembre de 2015 

Titular: Con Neymar solo puede Jordi Cases 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas x 

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas x 

Sin fuente  

Fuente en fotografías Sí x 

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros  

Negativos xx 

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 198. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Con Neymar solo 

puede Jordi Cases”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 16 de septiembre de 2015 

Titular: La Audiencia Provincial mueve ficha por el ‘caso Neymar’ 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas x 

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas  

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas  

Sin fuente s 

Fuente en fotografías Sí s 

No  

Géneros de opinión Sí  

No s 

Firma del periodista Sí s 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros x 

Negativos  

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha  

Poca x 

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 199. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “La Audiencia Provincial 

mueve ficha por el ‘caso Neymar’”. Elaboración propia 
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Diario: Mundo Deportivo 

Fecha: 6 de septiembre de 2015 

Titular: Los cuatro escenarios del caso Neymar 

 

Extensión 1 columna  

2 columnas  

3 columnas  

4 columnas  

+ de 4 columnas x 

Ubicación Impar arriba  

Impar abajo  

Par arriba x 

Par abajo  

Presencia de recurso gráfico Sí x 

No  

Titular Breve x 

Extenso  

Completo x 

Incompleto  

Fuentes Explícitas  

Anónimas x 

Sin fuente  

Fuente en fotografías Sí  

No  

Géneros de opinión Sí  

No x 

Firma del periodista Sí x 

No  

Balance de adjetivos Positivos  

Neutros xx 

Negativos x 

Presencia de términos 

relacionados con el derecho 

Mucha x 

Poca  

Cifras económicas En titulares  

En despieces  

En elementos gráficos  

 

 

 

 

Tabla 200. Análisis de contenido de la pieza de Mundo Deportivo “Los cuatro escenarios 

del caso Neymar’”. Elaboración propia 
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“OFIMEDIA REPARACIONES S.L.”

(Sociedad absorbente)
“TECMEPAMEDIOS DE PAGO

S.A.U.”

(Sociedad absorbida)

Encumplimientode lodispuestoenel art. 43de
la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobremodificacio-
nes estructurales de las sociedadesmercantiles
(LME), se hacepúblicoque, con fecha8deJunio
de 2016, el socio único de la entidadOFIMEDIA
REPARACIONESS.L.U, acordó la fusión por ab-
sorción de TECMEPAMEDIOSDEPAGOS.A.U.
(Sociedad absorbida), porOFIMEDIAREPARA-
CIONESS.L.U (Sociedad absorbente), con la con-
siguiente disolución sin liquidación de la socie-
dad absorbida y traslado en bloque a título uni-
versal de todos los bienes, derechos y obliga-
ciones que componen su patrimonio a la socie-
dad absorbente, todo ello en los términos y
condiciones del proyecto de fusión suscrito por
los Órganos de Administración de las socieda-
des intervinientes.
Se hace constar a los efectos oportunos, el

derecho que corresponde a los socios y acree-
dores de las sociedades participantes en la fu-
sióndeobtener en cadadomicilio social el texto
integro de los acuerdos adoptados y de los ba-
lances de fusión, así como el derecho de los
acreedores de las sociedades que se fusionan a
oponerse a la fusión en los términos previstos
en el art. 44de la LME.
Para ejercitar su derecho a oposición, los

acreedores dispondrán del plazo de un mes
desde la fecha del último anuncio del presente
acuerdode fusión.

EnMadrid, a 10 de Junio de 2016.
Dña. Concepción Díaz Usero,
Administradora Solidaria de

OFIMEDIA REPARACIONES S.L.U

GRUPO UNAGRAS

CONVOCATORIADE JUNTAGENERAL
EXTRAORDINARIADE LA SOCIEDADUNIÓN
NACIONALDE GRANDES SUPERFICIES, S.A.

El Consejo de Administración de UNIÓN
NACIONALDEGRANDESSUPERFICIES,S.A.,
convocaasusaccionistasa la JuntaGeneral

Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio

social, sito enMadrid, Paseo de la Castella-

na, 143, 53 planta, el día 18 de julio de

2016 a las 17:00 horas, en primera convo-

catoria, y en su casoyde ser preciso, en se-

gunda convocatoria, para el siguiente día,

19 de julio de 2016, en el mismo lugar y

hora, 17:00horas.

El Orden del Día de los asuntos a tratar

en la JuntaGeneral Extraordinaria será:

1. Renovación de los cargos del Con-
sejo de administración. Adopción de

los acuerdosqueprocedan.

2.Ruegosypreguntas.
3.Aprobación del acta por la Junta y
delegación de facultades para elevar a

público los acuerdos anteriores.

Se informa a los accionistas que tienen

derecho a examinar en el domicilio social, a

partir de esta fecha, los documentos rela-

cionados con los puntos del orden del día

que someten a aprobación. Podrán, asimis-

mo, pedir la entrega o envío gratuito de di-

chos documentos.

Madrid,13deJuniode2016.
El SecretariodelConsejodeAdministración.

D.ANTONIOHERVÁSARIAS.

F. C. Barcelona 

Fútbol Liga BBVA

El pacto de 
la discordia
CHOQUE DE VERSIONES El abogado del Barcelona defiende el acuerdo 
con la Fiscalía, mientras que los más críticos lo califican de “vergonzoso”

Xavi Hernández • Barcelona 

El Barça soltó el martes por la 
noche a Cristóbal Martell, pie-
za clave del acuerdo con la Fis-
calía y la Abogacía del Estado 
que dejará la primera rama del 
caso Neymar en 5,5 millones 
de multa para las arcas de la 
entidad y una asunción de cul-
pabilidad que, como principal 
—y polémica— consecuencia, 
liberará de cualquier pena a 
Sandro Rosell y Josep Maria 
Bartomeu. En declaraciones a 
RAC1, el prestigioso abogado, 
que también defiende a Jordi 
Pujol y a Leo Messi en los tri-
bunales, celebró el pacto y til-
dó de “agoreros” a los que se 
echan las manos a la cabeza 
con el comportamiento de la 
Junta Directiva del Barça, que 
se ha parapetado en el propio 
club para proteger a los últi-
mos dos presidentes.    

“Frente a un riesgo de mul-
ta de 22,2 millones, nos plan-
tamos en los 5,5. Es falso que 
hayamos antepuesto los inte-
reses de los presidentes a los 
del club. Iban a ser absueltos 
sí o sí”, argumentó Martell. Su 
versión se contrapone fron-
talmente, por ejemplo, a la de 
Felipe Izquierdo, represen-
tante legal de Jordi Cases, ini-
ciador del proceso en la Au-
diencia Nacional. “Hablan de 
pacto prudente, y en realidad 
hay que considerar los 18 mi-
llones que el club ha puesto 
para exonerar a los responsa-
bles de un fichaje para el que 
se firmaron un total de 16 con-
tratos. Han querido echarle 
todo el marrón al club y se ve-
ía venir”, afirma Izquierdo, 

quien ve motivos de sobra pa-
ra querellarse contra la Junta 
por “gestión desleal e imposi-
ción de acuerdos abusivos”. 

Interpretaciones contrarias 

Tampoco hay acuerdo sobre 
las posibles consecuencias 
que el club sufriría en caso de 
reincidir. Martell, lógicamen-
te, relativiza: “Se habla de la 
posibilidad de disolución de 
la persona jurídica si hubiera 
reincidencia, pero eso está 
pensado para las personas ju-
rídicas creadas con el fin de 
cometer delitos”. Otras inter-
pretaciones del código penal 
no son tan optimistas y no ven 
tan descabellado un cese tem-
poral de la actividad en caso 
de repetir delitos. 

Más allá de lo advertido que 
pueda quedar el Barça por asu-
mir dos fraudes fiscales —2011 
y 2013—, parte para la masa 
social se moviliza que Barto-
meu y la Junta paguen por su 
decisión de otra manera. n

“Los que hablan  
de disolución son 
unos agoreros”

Cristóbal Martell 

Abogado del Barcelona“ Josep Maria Bartomeu (53), en la presentación del nuevo Camp Nou.

FRANCESC ADELANTADO

Umtiti (22), a la izquierda de la imagen, sonríe con Francia.

AFP

A por otro 
perfil Abidal
MERCADO Umtiti es la prioridad     
• Central zurdo, pero también lateral 

X. H. • Barcelona 

El Barcelona se esfuerza en 
transmitir pausa respecto a 
sus movimientos en el merca-
do de fichajes, pero a la vez sa-
be que debe resolver algunas 
necesidades para que Luis En-
rique pueda empezar a traba-
jar con perspectiva y para que 
la afición lea buenas noticias 
después de los últimos giros 
—poco populares— del caso 
Neymar. Asimismo, la histo-
ria dice que cuando el Madrid 
gana la Champions, las arcas 
culés hacen esfuerzos más ge-
nerosos para la adquisición de 
nuevos jugadores. 

Una vez pactado el regreso 
de Denis Suárez después de 
dos años de fogueo en Sevilla 
y Villarreal, el Barça se centra 
en la contratación de Samuel 

Umtiti, central de 22 años que 
milita en el Olympique de Lyon 
y que en estos momentos dis-
puta la Eurocopa con Francia. 
Robert Fernández entiende 
que es la alternativa perfecta 
a la negativa del PSG por Mar-
quinhos y al precio de Lapor-
te. Luis Enrique, que precisa 
efectivos para la zaga, com-
pra la idea, que costará entre 
25 y 30 millones de euros y 
vendrá a ocupar el perfil que 
cumplió Éric Abidal en sus úl-
timos años.  
    Francés y ex del Lyon igual 
que Umtiti, el exdefensa del 
Barça servía tanto de central 
como de lateral zurdo. Jeremy 
Mathieu también encaja pa-
ra ese papel, pero no es fiable 
físicamente y en otoño cum-
plirá 33. Lucho quiere más. n

Pedro se postula
X. H. • Barcelona 

P
edro Rodríguez es-
taría por la labor de 
volver al Barça. No 
ha desvelado cuán-

do, pero llama la atención su 
determinación teniendo en 
cuenta que abandonó el Camp 
Nou no hace ni un año. “Sé que 
es difícil, pero hablé con el pre-
sidente. Es complicado, pero 
siempre he dicho que me hu-
biera gustado retirarme en el 
Barça”, dijo en BeIN.   

1 
Laporta acude a la boda de 

Samuel Eto’o en Italia 

Joan Laporta no falló a su ami-
go Samuel Eto’o y acudió a su 

TU EQUIPO DESDE DENTRO 

BARCELONA

Lemos:  

“Me ilusiona el 
interés de 
Madrid y Barça, 
pero no quiero 
pensar mucho 
en ello”

boda celebrada ayer en Bér-
gamo (Italia). El expresiden-
te barcelonista sorprendió por 
la elección del color de su tra-
je: totalmente blanco. n
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Bartomeu (53), en la comparecencia que ofreció el pasado lunes por la noche.

FRANCESC ADELANTADO

Y ahora, ¿qué?
CONSECUENCIAS El Barcelona se expone a sanciones severas en caso de 
repetir delito fiscal • Felipe Izquierdo, abogado de Jordi Cases, ve motivos 
para querellarse por gestión desleal • ‘Manifest Blaugrana’ entra en escena

Xavi Hernández • Barcelona 

El anuncio llegó con noctur-
nidad, coincidiendo con el de-
bate electoral de camino a La 
Moncloa y la intensa resaca 
por el gol de Piqué en Toulou-
se, pero no por ello perdió efec-
to. De acuerdo con la votación 
de la Junta Directiva, el Bar-
celona admitirá dos delitos 
fiscales —2011 y 2013— y pa-
gará 5,5 millones de multa pa-
ra evitar ir a juicio por el caso 
Neymar —la primera rama—.  

Rosell y Bartomeu queda-
rán exonerados de cualquier 
consecuencia penal. El actual 
mandatario definió la medi-
da como: “La mejor decisión 
para el club”, y vaticinó: “Hu-
biera sido peor seguir con el 
proceso”. Sin embargo, otras 
voces señalan un trasfondo 
meramente personal en el pac-
to con la Fiscalía, y alertan so-
bre las consecuencias que pue-
de sufrir el Barça por ello.    

1 Cese de actividad. Felipe 
Izquierdo es el abogado 

que representó a Jordi Cases 
cuando éste decidió querellar-

se contra Sandro Rosell, por 
los famosos 40 millones de eu-
ros que el Barça ha acabado 
reconociendo como parte del 
sueldo de Neymar.  

Consultado por MARCA, el 
jurista entiende que el hecho 
de que el club asuma el deli-
to, sienta un precedente ne-
fasto de cara a una posible re-
incidencia. Las consecuencias 
asustan: “Según el código pe-
nal para las personas jurídi-
cas, se contemplan multas 
más elevadas e incluso un ce-
se temporal o permanente de 
la actividad”.       

1 Gestión desleal. Izquier-
do, que califica el pacto 

del Barcelona alcanzado con 
la Fiscalía de “vergonzoso”, 
cree que existen motivos su-
ficientes como para querellar-
se contra la Junta: “Por ges-
tión desleal e imposición de 
acuerdos abusivos”. Y añade 
al respecto: “En realidad, es lo 
mismo que precipitó la que-
rella de 2013 —la de Cases a 
Rosell—, que fue por apropia-
ción indebida en la modali-

dad de distracción, una for-
ma de gestión desleal”.     

1 DIS no está muerto. “Di-
ce Bartomeu que el pac-

to es bueno para la trama de 
DIS, pero la Fiscalía ya está 
dando por hecho que los 40 
millones son salario y no tras-
paso, por lo que no cambia na-
da”. Así desmonta Izquierdo 
el optimismo que vendió el 
presidente culé sobre la otra 
rama abierta del Caso Neymar.    

1 Denuncia colectiva. Ma-
nifest Blaugrana puso en 

marcha ayer una campaña de 
adhesiones de socios del Barça, 
para poner una denuncia co-
lectiva contra el acuerdo con 
la Fiscalía. La denuncia irá a 
la Comisión de Disciplina del 
club. Los socios que quieran 
formar parte de ella deberán 
rellenar un formulario. Mani-
fest Blaugrana critica a la Di-
rectiva:  “Por cargarle un muer-
to” al club, y se reserva la op-
ción de acudir a la justicia 
ordinaria en caso de que se ar-
chive la denuncia. ■

“No se ha sacrificado 
al club para salvar  
a los presidentes”

R. A. • Barcelona 

Cristóbal Martell, abogado del 
Barcelona en este caso, expli-
có su punto de vista en Rac 1, 
donde aseguró que no se ha 
antepuesto el interés personal 
de Rosell y Bartomeu al del 
Barça. “Afirmar que hemos 
sacrificado al club para salvar 
las cabezas de los presidentes 
es disparatado. No se hubiese 
podido alcanzar un acuerdo si 
hubiese un ápice de que los 
presidentes eran culpables. 
Ambos iban a ser absueltos sí 
o sí”, asegura. 

Además, considera que 
era probable que el club sí 
hubiera sido declarado cul-
pable, motivo por el cual se 
optó por el acuerdo. “Nos re-
sultaba razonable atar una 
pena multa de 5,5 millones 
ante la posibilidad de recibir 
una de 22,2”, concluye.

Reacciones de los excandidatos

“Esta gente hace lo que le sale 
de los huevos, y no puede ser”
R. A. • Barcelona 

Joan Laporta no tiene pelos 
en la lengua a la hora de ca-
lificar la manera de proce-
der de Bartomeu y su Direc-
tiva. “Esta gente hace lo que 
les sale de los huevos, y esto 
no puede ser. Les importa un 

LAPORTA 

rábano el club y sólo quieren 
salvar su culo” explica.  

Además, admite que se 
plantea encabezar una mo-
ción de censura y pide apo-
yos: “Debemos unirnos to-
dos los barcelonistas para 
frenar esta barbaridad”. ■

ÁLEX CAPARRÓS

“El precio de salvar a su amigo 
es que condenen al Barcelona”
X. H. • Barcelona 

Agustí Benedito considera 
que Bartomeu ha antepues-
to los intereses personales a 
los del club. “Ha querido sal-
var a su amigo Rosell de que 
le condenen a pagar 30 mi-
llones, y el precio por ello ha 

BENEDITO 

sido que el Barcelona resul-
te condenado”. 

Respecto a si está dispues-
to a tomar alguna medida, 
Benedito asegura que lo es-
tá estudiando. “Si hay algu-
na iniciativa que valga la pe-
na, me uniré”. ■

FRANCESC ADELANTADO

“Por salvarse, Bartomeu ha 
condenado a un club histórico”
R. A. • Barcelona 

El que fuera miembro de la 
Directiva del Barça en la an-
terior legislatura lamenta la 
“cobardía” de Bartomeu. “No 
ha sabido aguantar la pre-
sión de estar imputado”.  Ade-
más, asegura que baraja va-

FREIXA

rias alternativas para tum-
bar la decisión adoptada por 
la Junta el lunes, y no ve con 
malos ojos juntarse con La-
porta y Benedito para hacer 
un frente común. “No hemos 
contactado, pero estoy abier-
to a ello”, asegura. ■

FRANCESC ADELANTADO
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Una cuenta 
por liquidar
Xavi Hernández • Barcelona 

El primer caso Neymar, el que 

tuvo su origen en la demanda 

del socio Jordi Cases, vive un 

episodio clave para Sandro 

Rosell y Josep Maria Barto-

meu. Tanto el expresidente 

como el actual mandatario del 

Barça están cerca de evitar ir 

a juicio por fraude fiscal gra-

cias al acuerdo que la entidad 

ha alcanzado con la Fiscalía 

Anticorrupción.  

El Barcelona pretende asu-

mir la condena como perso-

na jurídica y abonará 5,5 mi-

llones de multa. La decisión, 

que la Junta Directiva debe 

aprobar en la reunión del lu-

nes, contrasta con la seguri-

AFP

Rosell (52) y Neymar (24) en 2013.

CASO NEYMAR Rosell y Bartomeu serán exonerados de cualquier pena por 
delito fiscal si la Junta lo aprueba el lunes • Le costará 5 millones al Barcelona
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1
Los dichosos 40 millones. 
Esta cantidad es la que 

llevó a Jordi Cases a deman-

dar a Sandro Rosell por apro-

piación indebida. Harto de los 

misterios del por entonces 

presidente para hablar del des-

tino de dicho importe, el so-

cio contrató al abogado Feli-

pe Izquierdo y consiguió que 

la Justicia investigara los con-

tratos de una operación que 

el club definió como una obra 

de “ingeniería negocial”. Pese 

a ello, la Audiencia observó 

indicios de delito fiscal y obli-

gó al Barça a explicar por qué 

la operación para vestir a Ney-

mar costó más de los “57,1 mi-

llones y punto” que Rosell re-

pitió hasta la saciedad.     

1
Salario encubierto. Las 

investigaciones condu-

cidas por el juez Ruz conclu-

yeron que el Barça y Neymar 

habían falsificado contratos 

para camuflar el sueldo del ju-

gador. En total, según los au-

tos judiciales, la suma del pre-

sunto fraude ascendía a 9,1 

millones de euros.  

1
De 57,1 a 86,2 millones. 

Meses antes de la impu-

tación por delito fiscal, Rosell 

dimitió de la presidencia “por 

motivos personales” y Barto-

meu, su sustituto, debutó en 

mostrando en público los nú-

meros de la operación Neymar. 

Según los datos que el actual 

presidente expuso junto a Ra-

úl Sanllehí, el coste subía de 

los 57,1 millones hasta los 86,2. 

Se sumaron 7,9 en concepto de 

derecho de tanteo por tres ju-

gadores, 10 de prima de ficha-

je, 2 por scouting, 4 por futu-

ros patrocinios, 2,5 para la Fun-

dación Neymar y 2,7 para el 

padre y agente del paulista. 

1
13,5 de declaración ex-

tra. La opinión pública 

aplaudió el ejercicio de trans-

parencia de Bartomeu en sus 

primeros días como presiden-

te del Barcelona. Se supo has-

ta el sueldo garantizado de 

Neymar: 44 millones de euros 

por cinco temporadas. Con to-

do, el juez Ruz imputó al Bar-

celona por fraude derivado de 

los contratos que llevaron al 

brasileño al Camp Nou. El club 

respondió con una declara-

ción complementaria de 13,5 

millones de euros para mini-

mizar posibles penas, lo cual 

elevó la operación hasta los 

100 millones.  

1
De 63 millones a 5. La 

medida que el Barcelo-

na pretende aprobar evitaría 

el juicio y el pago del aval que 

supondría afrontarlo duran-

te un máximo de cuatro años. 

Las multas que pidió el fiscal 

para Bartomeu, Rosell y el 

Barça suben a 63 millones. n

Laporta estudia 
medidas legales 
contra Bartomeu 
y Sandro Rosell
D. P. • Barcelona 

Joan Laporta no tardó en 

reaccionar al pacto con la 

Fiscalía, que exonera de 

cualquier responsabilidad a 

Bartomeu y Sandro Rosell. 

De hecho, en el proceso se 

han pedido para ellos penas 

de más de dos y siete años 

de cárcel, respectivamente. 

“Se equivocan si piensan 

que pueden usar el dinero 

del club para quedar libera-

dos de su mala gestión”, 

aseguró el expresidente en 

las redes sociales. Además, 

el abogado no descartó to-

mar medidas legales: “Me 

reservo el tomar las accio-

nes que sean necesarias en 

defensa legítima de sus so-

cios y socias”. Cabe recordar 

que el Barça mantiene 

abierto contra Laporta y va-

rios de sus antiguos directi-

vos el proceso de responsa-

bilidad civil, en la que se 

juzgan los ejercicios econó-

micos durante su mandato. 

Desde hace años existe ten-

sión entre la antigua cúpula 

y la actual.

dad que los portavoces azul-

granas siempre han exhibido 

respecto a la limpieza del fi-

chaje de Neymar. “Esto va a 

quedar en nada”, vaticinó va-

rias veces Bartomeu.  

Predicción equívoca la que 

se hizo entonces, pues en 

2014 este asunto se llevó por 

delante al presidente más vo-

tado de la historia del Barça 

(Rosell) y ahora obliga al club 

a aceptar un delito fiscal pa-

ra evitar penas para dirigen-

tes y exdirigentes. Y todo con 

dinero de los socios. Normal 

que los directivos no llega-

ran a un acuerdo pese a es-

tar reunidos durante cinco 

horas.        
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Neymar, su padre y Josep Vives, portavoz del Barcelona, se dirigen a declarar a la Audiencia Nacional.

JOSÉ A. GARCÍA

 Liga BBVA Fútbol

 F. C. Barcelona

EL MIRADERO

Luis F. 
Rojo

Y entonces 
ustedes, ¿qué 
votaron?

E l pasado martes, el 

Barcelona presen-

tó el resultado de 

una gran encuesta para sa-

ber qué opina el socio de la 

marcha del club y compul-

sar su parecer sobre los 

nuevos proyectos . Uno de 

ellos es el del nuevo esta-

dio, proyecto estrella de la 

Directiva de Bartomeu pa-

ra este nuevo mandato.  

Los resultados en este 

aspecto fueron sorpren-

dentes. No porque el socio 

no estuviera ilusionado con 

su nuevo estadio. Al con-

trario, la valoración en es-

te sentido fue excelente. El 

problema estaba en el des-

conocimiento del socio de 

aspectos fundamentales 

en el proyecto Espai Barça. 

Un 45% aseguraba que 

había oído hablar regular 

o poco de este proyecto. El 

65,3% decía abiertamente 

que no sabía el coste del 

nuevo estadio y un 10,7% 

daba una cifra errónea. Só-

lo un 24% acertaba, aun-

que la horquilla que les 

presentaban era de 200 

millones. 

También le preguntaban 

al socio cuándo comenza-

ban las obras. Está previs-

to que para la temporada 

2017-18, pero tampoco lo 

sabían. El 68,4% admitía su 

desconocimiento y sola-

mente el 19,5 acertaba en 

el año. Es decir, un desco-

nocimiento muy grande 

sobre las dos cuestiones 

básicas para la construc-

ción del nuevo estadio. 

La pregunta cae por su 

propio peso: ¿qué es lo que 

votó el socio en referén-

dum  el 5 de abril de 2014? 

Ese día, 37.535 socios ejer-

cieron su derecho al voto. 

La cuestión era si aproba-

ban la propuesta del Nou 

Camp Nou, del Espai Barça 

y el nuevo Palau. 

El apoyo fue absoluto. El 

72,3% de los votantes dijo 

sí. Si comparamos este re-

sultado con los del desco-

nocimiento  del precio y la 

fecha reflejados en esta re-

ciente encuesta, me reafir-

mó: ¿qué votaron? No cua-

dra. Porque entonces no 

había ni siquiera una ma-

queta. Y eso que el club se 

gastó una millonada en la 

campaña informativa. n

Un proceso,  
dos velocidades
CASO NEYMAR Desde su traslado a Barcelona, el 
pleito no avanza • Todo lo contrario que en Madrid

Luis F. Rojo • Barcelona 

Esta semana se ha cumplido 

un año desde que el proceso 

por el caso Neymar se trasla-

dara a Barcelona y el asunto 

no solamente no avanza, sino 

que ha dado un paso atrás des-

de que saliera de la Audiencia 

Nacional. La rapidez con la 

que transcurrió todo el pro-

cedimiento con los jueces Ruz 

y De la Mata, se ha frenado en 

seco desde hace un año en el 

que no se ha producido nin-

gún avance. 

El juicio salió de Madrid con 

una orden de apertura de jui-

cio oral por parte de De la Ma-

ta. Sin embargo, después de 

que esta fuera ratificada por 

el juez Vila Mayo, titular del 

juzgado número 22 que se en-

carga de la causa, la Audien-

cia Provincial decidió admi-

tir los recursos presentados 

por Rosell, Bartomeu y el Bar-

celona y revocar dicha orden. 

Todo esto, un año después 

de que llegara la causa a Bar-

celona. Debido a la decisión 

de la Audiencia, hay que dar 

un paso atrás en varios asun-

tos. En estos momento, tanto 

la Fiscalía como la Abogacía 

del Estado tienen que volver 

a presentar sus escritos de 

acusación, algo que ya hicie-

ron en marzo del pasado año 

y que determinó la apertura 

del juicio oral por parte del 

juez De la Mata. 

Escritos de acusación 
Estos escritos se presentarán 

en breve. La Abogacía del Es-

tado volverá a pedir que Ro-

sell, Bartomeu y el Barcelona 

vuelvan a estar acusados (an-

tes se los calificaba como im-

putados, pero se cambió la no-

menclatura), condición que 

perdieron por el auto de la Au-

diencia Provincial. 

Se supone que la Fiscalía 

debería hacer lo mismo y ra-

tificarse en sus planteamien-

tos. Si esto está claro en el ca-

so de la Abogacía del Estado, 

aquí hay ciertas fuentes que 

ponen en duda que la Fisca-

lía siga por el mismo camino. 

En los próximos días se sabrá  

cuál es su postura. 

Sin embargo, aunque no tar-

darán mucho en presentarse, 

no todo será tan rápido por-

que si el juez toma en consi-

deración los escritos de acu-

sación anteriormente citados 

y dicta, como ya hiciera hace 

unos meses, la apertura del 

juicio, los acusados tienen op-

ción de recurrir con lo que el 

proceso seguirá un ritmo muy 

lento en su avance. 

 Todo lo contrario a lo que 

sucedió en Madrid desde que 

Jordi Cases presentara su que-

rella en diciembre de 2013. En 

poco más de un año, el juez 

Pablo Ruz la admitió a trámi-

te, resolvió recursos, pidió do-

cumentación al Barcelona, 

Santos y la FIFA, ordenó de-

clarar a los implicados y los 

acusó de delito fiscal. Todo es-

to, antes de que José de la Ma-

ta, el juez que le sustituyó, or-

denara la apertura del juicio. 

Propósito cumplido 
Uno de los objetivos del Bar-

celona cuando pidió insis-

tentemente el traslado del 

proceso de Madrid a Barce-

lona, era que las cosas no fue-

ran tan rápidas, algo de lo 

que se quejaron en numero-

sas ocasiones sus implica-

dos. “Con lo rápida que es la 

justicia en este país resulta 

que este caso lo dirimen en 

sólo un mes y medio. Parece 

increíble, ¿no?”, tiró de iro-

nía Josep Maria Bartomeu en 

un acto de peñas dos meses 

antes de que el juicio se tras-

ladara a Barcelona. n

5-12-13 
El socio Jordi Cases presenta 
una querella contra Sandro 
Rosell por apropiación indebida 
por el fichaje de Neymar. 

18-12-13 
Pablo Ruz pide al Barça los 
contratos de Neymar. Cinco 
días después se los entregan.  

10-1-14 
La Fiscalía pide que se admita 
a trámite la querella. El Barça 
recurre tres días después.  

19-1-14 
La Fiscalía pide la imputación 
del Barça por delito fiscal. Al 
día siguiente, Ruz le imputa y 
pide a FIFA los contratos. 

24-2-14 
El Barcelona ingresa en 
Hacienda 13,5 millones. 

22-7-14 
Rosell declara ante el juez.  
Una semana después, Jordi 
Cases se querella contra Josep 
María Bartomeu y Javier Faus. 

11-9-14 
La Fiscalía rechaza querellas 
contra Bartomeu y Faus.  

21-11-14 
Jordi Cases renuncia a seguir. 

4-2-15 
Bartomeu es imputado por 
presunto delito fiscal. 

13-2-15 
Bartomeu declara en la 
Audiencia Nacional 

13-3-15 
Ruz acusa al Barça, Rosell y 
Bartomeu de delito fiscal. 

23-3-15 
La Fiscalía pide prisión y 
multa para Rosell y Bartomeu. 
Ocho días después, la Abogacía 
del Estado hace lo mismo. 

10-4-15 
El juez José de la Mata 
sustituye a Pablo Ruz. 

13-5-15 
De la Mata abre juicio oral 
contra el Barça, Rosell y 
Bartomeu. El club recurre.  

23-5-15 
La Audiencia envía el caso al 
juzgado nº 22 de Barcelona. 

14-9-15 
El juez Juan Emilio Mayo 
cierra la instrucción y mantiene 
la apertura del juicio oral.  

14-9-15 
La Audiencia Provincial 
suspende la apertura de juicio 
oral tras aceptar los recursos de 
Barça, Rosell y Bartomeu.

CRONOLOGÍA

JOCELYN DOMINGUEZ

“

Lucas Patanelli (16).

“Las chilenas, las 
tijeras, los caños, el 
encare... todo le 
nace por instinto”

“Ya desde que era 
pequeño, ‘Luquitas’ 
era un futbolista 
distinto”

Francisco Lavdas 

Exentrenador de Patanelli“

“No está jugando 
actualmente, pero 
me gusta mucho el 
estilo de Ronaldinho”

“No quiero ser el 
nuevo Agüero, sino 
Lucas Patanelli y 
hacer mi historia”

Lucas Patanelli 

Futbolista
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Vermaelen hará 
el ‘periscope’
TITULAR Se perfila como pareja de 
Mascherano por el sancionado Piqué

S. F. • Barcelona 

El Barcelona afrontará el par-
tido de esta noche con su on-
ce de gala, salvo por la baja 
obligada de Piqué, que en el 
partido de ida vio una amari-
lla que le obliga a cumplir un 
partido de sanción por acu-
mulación de amonestaciones.  

Con Mascherano fijo en eje 
de la zaga, Vermaelen y Jeremy 
Mathieu son los dos defensas 

que más opciones tienen de 
suplir al catalán. 

El protagonismo de Mathieu 
ha ido creciendo en los últi-
mos encuentros, pero si aten-
demos a las estadísticas y a 
las preferencias de Luis Enri-
que, Vermaelen parte con ven-
taja, puesto que ha sustituido 
más veces a Piqué, en un to-
tal de siete ocasiones por dos 
del francés. ■

Mascherano (31) toca balón ante Bartra (25) y Sergi Roberto (24).

Todo termina en Rosell
ZUBI declara en 
la Audiencia y 
responsabiliza al 
expresidente del 
caso Neymar • 
Rossich también

Sergio Fernández • Madrid 

El juez De la Mata citó a ayer 
en la Audiencia Nacional a tres 
testigos, directivos del Barce-
lona en la temporada en la que 
se concretó el fichaje de Ney-
mar. Andoni Zubizarreta, An-
tonio Rossich y Raúl Sanllehí 
declararon a lo largo de toda 
la jornada con un punto en co-
mún: todos señalaron a San-
dro Rosell, el expresidente 
azulgrana, como responsable 
de cualquier ilegalidad come-
tida durante el proceso. 

Zubizarreta confirmó que 
había dado su visto bueno a 
la operación desde el punto 
de vista deportivo, al igual que 
Sanllehí, aunque apuntaron 
que el peso de las negociacio-
nes y la firma corrieron a car-
go de Rosell, merced a su do-
minio del mercado brasileño. 

Algo parecido argumentó 
Rossich, quien vino a explicar 
que dada la importancia de la 
operación fue el propio presi-
dente el que llevó en perso-
na todo el proceso.  

Sanllehí tuvo que explicar 
su presencia en Brasil y el he-

cho de que el padre de Neymar 
le citase a él, y no a Rosell, co-
mo el interlocutor válido del 
club. Por el momento, sigue 
en el caso en calidad de testi-
go, aunque no es descartable 
que en algún momento res-
ponda como investigado. 

La jornada se prolongó has-
ta bien entrada la noche, ya 
que varios directivos del San-
tos, tambíén acusados de es-
tafa por DIS, fueron interro-
gados por videoconferencia 
por el fiscal, José Perals, y por 
el propio juez De la Mata. ■

Andoni Zubizarreta (54), ayer a su llegada a la Audiencia Nacional, donde declaró como testigo.

DAVID MOIRÓN
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Ney da 
la jeta
REGRESO El paulista vuelve al equipo 
tras su escapada a Brasil • Luis Enrique 
recela de un Getafe que huele a descenso

Xavi Hernández • Barcelona 
Juancar Navacerrada • Getafe 

La Liga regresa esta tarde al 
Camp Nou con un partido de 
contrastes. Se dan cita en el 
estadio del Barcelona la me-
jor racha contra la peor, la ma-
yor sonrisa ante la depresión 
más profunda, el lujo frente 
la necesidad. Barça y Getafe 
miden hoy sus fuerzas en pri-
mera etapa de la recta final 
del curso. Los azulgranas van 
lanzados hacia su segundo tí-
tulo seguido, mientras que los 
madrileños viven inmersos 
en una pésima dinámica que 
les cuelga sin discusión el car-
tel de candidatos a perder la 
categoría por primera vez des-
de su ascenso en 2004. 

Pese a la diferencia de áni-
mo y posibilidades, Luis En-
rique, entrenador del líder, no 
se fió de las penurias del rival 
en la comparecencia previa al 
encuentro. El Barcelona co-
manda la clasificación con 
ocho y doce puntos de distan-
cia respecto a Atlético y Real 
Madrid, pero el asturiano si-
gue viendo margen para la sor-
presa, por imposible que pa-
rezca: “Ahora es cuando más 
cuesta sumar puntos, cuan-
do los equipos más se juegan. 
Tenemos una ventaja buena, 

pero el hecho de que se sume 
de tres en tres hace que no ga-
nar dos partidos penalice mu-
cho. Tenemos el ejemplo del 
Bayern”, apuntó Lucho en re-
ferencia a la reciente escala-
da del Borussia Dortmund en 
la Bundesliga. 

El preparador gijonés com-
bina el recelo del favorito con 
un optimismo considerable a 
la hora de calibrar las opcio-
nes de repetir los éxitos del 
curso pasado. Dice no fiarse 
del Atlético en la Liga, aunque 
a la vez sabe que su Barça irá 
como un tiro en el rush final: 
“Lo que viene es estimulante 
y tengo la sensación de que 
llegaremos igual o mejor que 
el año pasado”. En este senti-
do, Luis Enrique elogió a Ra-
fel Pol, hombre fuerte de la 
preparación física azulgrana, 
y también recordó el buen fi-
nal de curso que vivió como 
técnico del Celta. 

La milimétrica planifica-
ción del cuerpo técnico apro-
bó hace unos días la  breve es-
capada de Neymar a Brasil. El 
paulista no estuvo en Eibar 
por sanción y volvió a los en-
trenamientos el jueves. Ha te-
nido más ajetreo que sus com-
pañeros, pero nada debe im-
pedirle volver al once titular 

30 minutos de reunión con Carlos Dunga
X. H. • Barcelona 

Luis Enrique y Carlos Dunga, seleccionador de 
Brasil, se reunieron ayer en la ciudad deportiva 
del Barça. El encuentro estaba previsto desde 
hacía tiempo para tratar la presencia de Ney-
mar en la Copa América y los Juegos Olímpi-
cos. El seleccionador pretendía que el delantero 

disputara los dos torneos, pero en los últimos 
días avanzó que esto sería muy difícil y que lo 
normal es que participara sólo en los Juegos, 
como pretende el Barcelona. “Nos interesa que 
Neymar compita en las mejores condiciones y 
que regrese bien”, reflexionó Luis Enrique an-
tes de la reunión, que duró unos 30 minutos.

LUIS ENRIQUE
Entrenador del 
Barcelona

Neymar (24), en el entrenamiento del Barcelona.

ALEX CAPARROS

La suspensión es temporal. El 
juez y la Audiencia tendrán 
que decidir si se convoca uno 
nuevo una vez que reciban los 
nuevos escritos de acusación 
y las nuevas pruebas 
que aporte el 
Barcelona. 1

10
CASO
NEYMAR

¿El juicio  
ha quedado 
suspendido  
de manera 
definitiva?

Al suspender el juicio, ambos, 
al igual que el club, dejan de 
estar acusados. En estos 
momentos su condición  es la 
de investigados (imputados) y 
si se fijara un nuevo 
juicio volverían a 
estar acusados. 2

¿Rosell y 
Bartomeu 
quedan ya libres 
de cualquier 
cargo?

No, todas ellas siguen 
formando parte de la 
instrucción. Sin embargo, con 
esta decisión ahora se podrán 
pedir nuevas pruebas por 
parte de la defensa. 
Algunas de ellas las 
tenían pendientes 3

¿Declaraciones y 
pruebas 
anteriores 
quedan 
anuladas?

Lo normal es que sigan en la 
misma línea. Ambos 
mantienen su opinión de que 
hubo delito fiscal en el pago 
de los 40 millones a Neymar y 
en sus nuevos 
escritos así lo 
reflejarán. 4

¿Abogacía del 
Estado y Fiscalía 
renunciarán a 
sus escritos de 
acusación?

No. Las declaraciones 
anteriores y también las 
pruebas aportadas siguen 
teniendo su validez. El 
proceso no ha quedado 
anulado, simplemente 
se ha suspendido la 
apertura del juicio. 5

¿Comienza ahora 
un nuevo 
proceso desde 
cero por el caso 
Neymar?

  PREGUNTAS DEL 

   Primera       Barcelona - Getafe

“Me parece 
maravilloso que haya 
conexión directa con 
los aficionados”

Periscope

El asturiano, que apartó a 
prensa de los desplazamientos, 
ve bien que Piqué muestre 
interioridades del equipo.

“No comento nada 
del futuro, yo no 
trabajo así, sino de 
puertas adentro”

Denis Suárez

Robert Fernández dio casi por 
hecho el retorno del gallego a 
la disciplina azulgrana, pero 
‘Lucho’ evitó confirmarlo.

“Mi trabajo es que no 
se sepa nada de lo 
que sea importante”

Hermetismo
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La final  
europea de 
Sergi Roberto
R. A. • Barcelona 

S
ergi Roberto estuvo 

ayer en la presenta-

ción del torneo MIC 

donde reiteró la im-

portancia que da el equipo a 

repetir título en Europa. “Re-

petir Champions sería algo 

histórico. ¿El Real Madrid en 

la final? Firmo estar en la fi-

nal de la Champions, sea con-

tra el Real Madrid o contra el 

que sea, pero estar nosotros. 

Habría muchos nervios, pero 

EL BARCELONA 
 DESDE DENTRO

Sergi Roberto (24).

lo firmo”, dijo el centrocam-

pista azulgrana.  

1 
Rafinha podría recibir el 

alta la próxima semana 

La recuperación de Rafinha 

entra en su recta final. Hace 

días que se incorporó a los en-

trenamientos y la próxima se-

mana podría recibir el alta mé-

dica, según Catalunya Radio, 

aunque no está previsto que 

juegue contra el Villarreal.  

 

1 
Presentación de los equipos 

de la cantera azulgrana 

Ayer se presentaron los equi-

pos del fútbol base en la Ciu-

dad Deportiva.  Bartomeu pi-

dió un aplauso para “los ni-

ños que quisieron jugar en 

este club, pero no pudieron 

por la sanción FIFA” . n 

Rio 

Ferdinand:  
“Piqué es en 
estos momentos 
el mejor central 
que hay en el 
mundo”

FRANCESC ADELANTADO‘Aquest any’ tampoco
NEYMAR nunca ha podido comenzar la Liga con el Barcelona de una manera normal por 
diversos motivos • La próxima campaña será porque estará participando en los Juegos

L. F. R./X. H. • Barcelona 

Anemia, esguince, lesión en 

la espalda, paperas, Juegos 

Olímpicos... No hay manera, 

por un motivo u otro, Neymar 

no puede comenzar de una 

manera normal una tempo-

rada con el Barcelona. Ya van 

tres y se sumará la cuarta el 

próximo verano porque Ney-

mar no estará en los prime-

ros partidos de Liga ni en las 

Supercopas, si el Barça se cla-

sifica, porque se encontrará 

en Brasil disputando los Jue-

gos Olímpicos. 

El primer año tuvo un vera-

no complicado al sufrir una 

anemia que lo dejó muy débil. 

Neymar llegó a perder seis ki-

los por la misma y el Tata tar-

dó varios partidos en poner-

lo como titular. En el siguien-

te ejercicio se combinaron dos 

factores. Por una parte la gra-

ve lesión que sufrió en el Mun-

dial por la entrada de Zúñiga 

por la espalda. A su recupera-

ción se sumó un esguince de 

tobillo que le impidió jugar el 

primer partido. 

Esta temporada sucedió 

otra circunstancia absoluta-

mente anómala. Unas pape-

ras dejaron fuera de combate 

al brasileño que se perdió los 

cuatro primeros partidos ofi-

ciales: los tres de las Superco-

pas y el primero de Liga. 

Y la historia tiene toda la 

pinta de repetirse para el co-

mienzo de la próxima tempo-

rada. Todavía no hay calen-

dario, ni el Barcelona está to-

davía clasificado para jugar 

las dos Supercopas, pero  se-

gún las fechas de los Juegos, 

se celebran del 3 al 19 de agos-

to, no estará en uno o dos par-

tidos de Liga ni en algunos 

partidos de las Supercopas si 

las disputa. n

X X

CASO NEYMAR Pide nuevos escritos de 
acusación • Club, Rosell y Bartomeu dejan 
de estar acusados hasta nueva convocatoria

La Audiencia Provincial suspende el juicio

L. F. R. • Barcelona 

La Audiencia Provincial de 

Barcelona ha decidido sus-

pender la apertura del juicio 

contra el Barcelona, Sandro 

Rosell y Josep Maria Barto-

meu por el caso Neymar, que 

se iniciara en 2013 por la de-

nuncia del socio Jordi Cases. 

El juez ha aceptado los recur-

sos de la defensa y pide a la 

Fiscalía y Abogacía del Esta-

do que formule nuevos alega-

tos de acusación.  

Esto quiere decir que el jui-

cio queda de momento en sus-

penso y que según estos escri-

tos y las pruebas que pueda 

aportar la defensa, se volverá 

a convocar o no. Y también 

quiere decir que en estos mo-

mentos tanto el club como Ro-

sell y Bartomeu, dejan de es-

tar acusados y regresan a la 

condición de simples investi-

gados. 

Es la primera medida que 

toma la Audiencia Provincial 

desde que el proceso se tras-

ladó de Madrid a Barcelona, 

lo que supone un gran éxito 

del club azulgrana que era lo 

que pretendía con el mismo. 

Una vez que se entreguen los 

nuevos escritos el juez deci-

dirá si reabre el juicio, ante lo 

que cabe recurso ante la sala. 

El proceso se alarga.  n

REUTERSFRANCESC ADELANTADO

En su primer año, Neymar tuvo una anemia que 

le hizo perder seis kilos y quedó muy debilitado.

 
2013

Recuperándose de la patada de Zúñiga, tuvo un 

esguince de tobillo y no jugó el primer partido.

 
2014

Se pierde las Supercopas ante Sevilla y Athletic 

y el primer partido de Liga. Motivo: paperas.

 
2015 No estará con el equipo al principio de la 

temporada oficial. Disputará los Juegos de Río.

 
2016

AFPINSTAGRAM

Neymar, en el juicio de DIS.

JOSÉ A. GARCÍA
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Vermaelen, 
en la agenda 
del Chelsea
S. F. • Barcelona 

T
homas Vermaelen 
estaría en la agen-
da del Chelsea, que 
está buscando un 

recambio para John Terry. Los 
34 goles que ha encajado el 
equipo blue en 23 partidos ha 
generado la necesidad de re-
forzar la defensa y, según re-
coge la prensa británica, el de-
fensa belga del Barcelona se-
ría uno de los escogidos. 
Vermaelen ya conoce la Pre-

EL BARCELONA 
 DESDE DENTRO

Mascherano y Augusto..

mier tras su paso por el Arse-
nal, donde estuvo cinco tem-
poradas. 

1 
Augusto agradece su gesto a 
Mascherano en el Camp Nou 
Una de las imágenes de la jor-
nada fue el beso que le dio 
Mascherano a Augusto cuan-
do el jugador del Atlético de 
marchó lesionado. El medio 
quiso agradecer ayer su cari-
ñoso gesto. “Nos conocemos 
desde hace mucho, de River 
Plate, de la selección argenti-
na. Es una gran persona y sim-
plemente me preguntó cómo 
estaba”, explicó. Y añadió: 
“Siempre es lindo sentir el apo-
yo de otros colegas, no sólo de 
Javier, sino del resto de juga-
dores que estuvieron preocu-
pados por ver cómo estaba y 
por darme ánimos. Siempre 
es grato”. ■ 

Mercado 
El agente de 
Adriano considera 
“difícil, pero no 
imposible” su 
marcha a la 
Roma

PACO LARGO

La semana de 
los juzgados
CASO NEYMAR Rosell y Bartomeu declaran hoy en 
Madrid • DIS sienta mañana a Neymar en la Audiencia

Sergi Font • Barcelona 

Hoy comienza la vista para es-
clarecer si el grupo DIS tiene 
razón en su demanda a Ney-
mar, al Barcelona y al Santos, 
aunque no es el único juicio 
en el que han estado inmer-
sos el brasileño y ambos clu-
bes desde que el delantero de-
cidiera firmar por el Barcelo-
na. Estos son los contenciosos 
que atañen al paulista y en qué 
punto de su proceso están.  

 
 

1 
Hoy declara Bartomeu en la 
Audiencia Nacional 
El presidente del Barcelona 
acudirá Madrid junto a San-
dro Rosell y los dirigentes del 
Santos, mientras que Neymar 
y su familia declararán maña-
na por videoconferencia.  To-
dos ellos deberán responder 
a la querella interpuesta por 
DIS, fondo que tenía el 40% de 
los derechos del futbolista. 
DIS se considera estafado por 
no haber cobrado el dinero 
que le correspondía.  

El juez José de la Mata ad-
mitió a trámite el pasado ju-
nio la querella por los deli-
tos de corrupción entre par-
ticulares y de estafa en su 
modalidad de contrato simu-
lado. DIS sólo percibió el 40% 
de los 17,1 millones de euros 

que el Barcelona pagó como 
traspaso por Neymar. No obs-
tante, según se desprende de 
la investigación de la Audien-
cia Nacional en otra causa, el 
fichaje costó 83,2 millones. 

Cuarenta de esos millones 
los cobró Neymar por acep-
tar fichar por el Barcelona me-
diante un contrato simulado, 
un hecho que, según el juez, 
“podría haber alterado el li-
bre mercado de fichajes de fut-
bolistas y perjudicado tam-
bién al querellante”, al no ha-
ber podido DIS percibir más 
dinero por ofertas de otros 
clubes. 

 
 

2 
Delitos de fraude fiscal y de 
administración desleal 
Antes de que DIS interpusie-
ra la demanda explicada an-
teriormente, tanto Bartomeu 
como Rosell fueron acusados 
de dos delitos de fraude fiscal 
y uno de administración des-
leal, en un proceso investiga-
do por el Juez Ruz en la Au-
diencia Nacional. El proceso 
se trasladó a Barcelona.  

La Fiscalía pide 2 años y 3 
meses de cárcel para Barto-
meu y 7 años y 6 meses para 
Rosell, así como multas de 3,8 
millones y 25,1 millones de eu-
ros, respectivamente, y que el 

club pagara a Hacienda 11,4 
millones en concepto de in-
demnización y una multa de 
22,2 millones de euros. 

 
 

3 
Brasil también investiga las 
cuentas de Neymar 
El 11 de septiembre de 2015, 
un tribunal brasileño bloqueó 
todos los bienes de las empre-
sas de la familia Neymar y les 
embargó 42 millones de eu-
ros para asegurar el pago de 
los impuestos que le deman-
daba el fisco brasileño, cerca 
de 15 millones de euros en con-
cepto de impuestos no decla-
rados entre los ejercicios fis-
cales de 2011 y 2013. 

 
 

4 
El Santos demanda al Barça  
y pide inhabilitar a Neymar 
El Santos decidió demandar 
al Barça y al jugador ante la 
FIFA y pidió ser indemniza-
do por los perjuicios que su-
frió con su venta al Barcelo-
na en 2013, al entender que 
había percibido menos dine-
ro del que debía. Ahora el Bar-
celona ha decidido no pagar-
le los 2 millones de variable 
por ser Neymar finalista del 
Balón de Oro. ■

Sandro Rosell, junto a Josep Maria Bartomeu, en una rueda de prensa del Barcelona.

REUTERS

RACHA Desde que reapareció tras su 
lesión, Leo lleva 15 goles en 16 encuentros

Messi vuelve a sus 
mejores números

R. A. • Barcelona 

La lesión que tuvo parado a 
Messi al principio de la 
temporada ya es histo-
ria y el argentino vuel-
ve a ser decisivo pa-
ra el Barcelona. Aun-
que en algunos 
partidos haya podido 
dar la sensación de es-
tar ausente, lo cierto es 
que ha sido capaz de de-
cantarlos a favor del 
Barça con algunos fogo-
nazos puntuales, como 

el sábado ante el Atlético de 
Madrid.  

Desde que regresó de su le-
sión, el argentino encadena 

15 goles en 16 partidos. 
Además, en Liga, a Pul-
ga se encuentra en su 

mejor racha goleado-
ra de la temporada. 

Ha marcado en los 
cuatro últimos 
compromisos li-
gueros. Ante  el 

Málaga hizo el de 
la victoria. ■

PORTERÍA Ha encajado los mismo goles 
que Oblak, pero con cinco partidos menos

Bravo se apunta a la 
lucha por el Zamora

S. F. • Barcelona 

Claudio Bravo no ha descar-
tado el trofeo Zamora, a pesar 
de haberse perdido cinco par-
tidos por una lesión en el so-
leo. El chileno ha enca-
jado los mismos go-
les que Oblak pero 
con menos partidos 
disputados, así que 
pierde en el promedio. Luis 
Enrique destacó tras el par-
tido ante el Atlético que sus 
paradas eran tan importan-
tes como los goles de sus 
delanteros. Bravo está dan-

do puntos al Barça con sus in-
tervenciones, como este sá-
bado ante Griezman. El pro-
medio del chileno es de 0,58, 

mientras que el de 
Oblak es de 0,45. 

Bravo no piensa de-
jar escapar el trofeo 

que actualmente 
ostenta aunque 
para ello su defen-
sa deberá mejorar 
ostensiblemen-
te. No obstante, 
tiempo tiene pa-
ra ello. ■

MERCADO El Barça busca un equipo para 
cederle pero le encuentra ningún destino

A Douglas se le 
acaba el tiempo

S. F. • Barcelona 

Douglas Pereira no tiene sitio 
en el Barcelona y el club le bus-
ca una salida en forma de ce-
sión para que pueda de-
mostrar su valía en el fút-
bol europeo. No 
obstante, el brasileño 
no encuentra ningún 
club que quiera 
contar con sus 
servicios y el 
Barça trabaja a contra-
rreloj para tratar de co-
locar al lateral en el mer-

cado invernal que acaba hoy 
a medianoche. 

Douglas llegó al Barce-
lona precedido por la 
polémica por su rela-
ción con Traffic sports, 

la empresa de re-
presentación que 

colocó a Henri-
que y Keirrison 
en el equipo 

azulgrana. El 
brasileño casi no 

ha jugado en estas 
dos temporadas.
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Rakitic (27) y Halilovic 

(19), durante un 

entrenamiento del Barça  

esta pretemporada .

La ‘Viola’ de España
SIETE JUGADORES formados en la Liga BBVA se 
alinean en la  Fiorentina • Borja, uno de los capitanes

X. H. • Barcelona 

Que el fútbol español es un 

perfecto abrevadero para otros 

campeonatos es evidente des-

de hace varias temporadas. 

La tendencia se observa en In-

glaterra, donde muchos equi-

pos fundamentan su talento 

en el producto de nuestro pa-

ís, y cada vez más en Italia. 

Dentro del Calcio, el equipo 

más aficionado a nutrirse en 

la Liga es la Fiorentina, 

que el año pa-

sado llegó 

a las semi-

finales de 

la Europa 

League y clasificó 

cuarto en la Se-

rie A con 

Borja Valero liderando el cen-

tro del campo y Joaquín Sán-

chez dando lecciones de có-

mo entrar por banda. 

El madrileño, ex del Villa-

rreal, se ha ganado el respeto 

del Artemio Franchi gracias 

a su manual de interior con 

llegada a gol. 

Mientras, el 

exterior an-

daluz, ex de Betis, Valencia y 

Málaga, pasea una madurez 

envidiable vestido con el uni-

forme viola. Para muestra, el 

golazo que le metió al PSG no 

hace muchos días, también 

en la Internacional Cham-

pions Cup. Completan el póker 

de españoles en Florencia 

Marcos Alonso y Mario Suá-

rez, recientemente fichado del 

Atlético de Madrid.       

Rossi, Gonzalo y ‘Matigol’ 

Ahora bien, hay un campo de 

España que los ojeadores de 

la Fiore tienen muy bien con-

trolado: El Madrigal. Allí des-

puntaron los otros tres exre-

presentantes de la Liga que se 

ganan la vida en la capital tos-

cana: Giuseppe Rossi, Matías 

Fernández y Gonzalo Rodrí-

guez. Uno por línea, esperan 

gustar hoy contra el Barça.

El caso Neymar pende 
del nuevo Código Penal
REFORMA La nueva norma exime a las empresas de 
responsabilidad si el delito lo comete una persona

J. P. • Madrid 

El caso Neymar, que afecta al 

Barcelona desde que el socio 

Jordi Cases demandara al ex-

presidente Sandro Rosell en 

la Audiencia Nacional por dis-

traer parte del montante del 

fichaje del delantero brasile-

ño, podría vivir un nuevo gi-

ro en las próximos días. La no-

vedad tiene su origen en la re-

forma del Código Penal que 

ha entrado en vigor el mes pa-

sado y que contempla una 

exención de responsabilidad 

penal para las empresas cuan-

do un supuesto delito está co-

metido por sus administra-

dores, apoderados, directivos 

y/o empleados.  

Extrapolado al caso Ney-

mar, la entrada en vigor de 

esta nueva norma podría 

liberar al Barcelona co-

mo club y mantener el 

peso de la ley sobre Ro-

sell, expresidente de la 

entidad, y Bartomeu, 

actual máximo man-

datario culé. Desde ha-

ce varios meses, am-

bos están imputados 

por fraude fiscal. No 

obstante, el conten-

cioso ha abando-

nado la Audiencia 

Nacional y segui-

rá su curso en la 

Audiencia Provin-

cial de Barcelona, 

lo cual es un mo-

tivo de celebra-

ción para la de-

fensa del caso. 

Como las com-

pañías, sociedades 

o empresas no están 

libres de que sus represen-

tantes, directivos y emplea-

dos actúen en su nombre, el 

Código Penal ha puesto en 

marcha un sistema de protec-

ción, muy extendido en Esta-

dos Unidos, que se denomina 

Compliance Penal. Hasta aho-

ra, dicha solución se conside-

raba atenuante a la hora de 

afrontar consecuencias lega-

les por un presunto delito. Sin 

embargo, ahora se percibe co-

mo un eximente. 

En estos momentos, el Bar-

celona está imputado como 

persona jurídica por un pre-

sunto delito de fraude fiscal 

cifrado en 9,1 millones de eu-

ros. La reforma del Código Pe-

nal y el Compliance podrían 

tener consecuencias positi-

vas en este sentido. 

Cuesta abajo 

Durante la campaña electo-

ral, los rivales de Bartomeu 

en las urnas utilizaron con 

más o menos intensidad 

el argumento de su im-

putación para restarle 

credibilidad de cara a 

su elección. Laporta, 

como es lógico, fue el 

candidato más com-

bativo, e incluso aña-

dió sobre la mesa la 

arista del caso Ney-

mar que implica al 

fondo DIS en una 

reclamación por 

el sobreprecio del 

traspaso del de-

lantero. Ajeno al 

ruido, el presiden-

te repite una y 

otra vez que el 

club actuó dentro 

de la ley. “El caso 

Neymar va cuesta 

abajo”, tranquiliza.

Bartomeu (53), 

presidente del Barça.

FRANCESC ADELANTADO

millones 
De declaración 
complementaria 
hizo el Barcelona

13,5

Respuesta a Laporta sobre las ‘esteladas’
X. H. • Barcelona 

1 Sin necesidad de mencionarlo, el Barcelo-

na respondió ayer por la tarde al expresi-

dente y excandidato Joan Laporta sobre la san-

ción de 30.000 euros impuesta por la UEFA por 

los cánticos y banderas independentistas de la 

final de la Champions. Laporta criticó la postura 

del club de no recurrir la multa: “Tenemos una 

junta que acata sanciones por lucir esteladas”. 

Dicho punto de vista se repitió desde muchas 

esferas del barcelonismo, lo cual propició que la 

junta de Bartomeu diera más explicaciones so-

bre su estrategia con la UEFA. A través de un co-

municado, el Barcelona defendió que su posi-

ción de la siguiente manera: “Cuando el club tu-

vo constancia de una posible sanción por parte 

de la UEFA, sus servicios jurídicos trabajaron 

con un argumento que convirtió una posible 

sanción de cierre del Camp Nou y una amenaza 

latente contra el club en una sanción económica 

mínima dentro de la reglamentación UEFA y sin 

amenaza futura”. Es decir, que el Barça conside-

ra que la multa de 30.000 es un mal menor a 

pesar de estar en desacuerdo con el fondo de 

una medida que espera tratar próximamente a 

nivel diplomático con la UEFA.

Joaquín 

(34), 

protestando.
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Laporta peleará en las 
próximas semanas 
por recuperar el go-
bierno del Barça con 
carisma y oratoria, 

pero también con his-
toria reciente. No en va-

no, ayer saltó a la arena elec-
toral con un reclamo de la ta-
lla de Éric Abidal, al que la 
gente adora por su capacidad 
de sacrificio y al que Rosell y 
Bartomeu licenciaron por no 
fiarse de su salud. El apoyo del 
francés es un dos en uno.  

A falta de más detalles, el 
regreso al pasado que propo-
ne Laporta lo completan Lu-
dovic Giuly, extremo del Barça 
de Rijkaard, Grimau, Norris y 
Esteller, tres grandes repre-
sentantes de la sección de ba-
loncesto, Enric Masip, icono 
del balonmano azulgrana, Jo-
sé Ramón Alexanko, excapi-
tán de fútbol y excoordinador 
del fútbol base y Gaby Cairo, 
ilustre del hockey patines.

A
falta de fi 
chajes, la 
capitali-
za c i ó n  

del éxito será uno de 
los temas más recu-
rrente en las campaña 
electoral para la presidencia 
del Barcelona. El aspirante 
continuista, Josep Maria Bar-
tomeu, tratará de sacarle par-
tido al último triplete y al tri-
dente que forman Messi, Ney-
mar y Luis Suárez. Mientras, 
Joan Laporta, que celebró un 
pleno con Guardiola en 2009, 
dice sentirse “respaldado por 
el vestuario” (presume de bue-
na relación con todos los pe-
sos pesados de la plantilla) y 
mantiene que los triunfos re-
cientes se han construido so-
bre la base de su mandato.  

Incluso recuerda que fue él, 
a instancias de Guardiola y Be-
guiristain, quien vio mimbres 
en Luis Enrique, actual prepa-
rador del primer equipo. 

Xavi Hernández 

Historia 
MARCA

m

Regreso 
al pasado
Abidal fue el principal reclamo, 
pero no el único • Giuly, Grimau y 
Alexanko también irán con ‘Jan’

Bartomeu busca un fichaje 
para antes de las elecciones
L. F. R. • Barcelona 

1 Josep Maria Bartomeu se reunió ayer con el presidente de 
un club de Primera división para negociar el fichaje de un 

futbolista. No ha trascendido ni el club ni el nombre del jugador, pe-
ro la reunión fue confirmada por fuentes consultadas por este dia-
rio. El ex presidente quiere presentar un fichaje antes de que se ce-
lebren los comicios el próximo 18 de julio y se está moviendo con 
el fin de cerrar la operación cuanto antes. En su duelo particular, 
ayer Laporta fue el primero en lanzar un nombre importante como 
Abidal para ser secretario técnico y Bartomeu quiere equilibrar el 
protagonismo mediático que ha tenido con este anuncio. Sin em-
bargo, este fichaje no será de rendimiento inmediato al no poder 
inscribirse para el comienzo de temporada por la sanción FIFA. 
Puede entrenarse sin jugar, como sucederá con Aleix Vidal, o que-
darse en su club hasta enero de 2016.

Giuly (38), Masip (45), Grimau (37) y Abidal (35), en primera fila.

Neymar (23), sonriente en la concentración de la Copa América.

AFP

ALEX CAPARROS

Una sanción 
bienvenida
NEYMAR no recurre y abandona la Copa América  
• Jugará la Supercopa de Europa, a la que no irá Messi

L. F. R. • Barcelona 

Neymar ya está de vacacio-
nes. La Confederación Brasi-
leña de Fútbol decidió no re-
currir la sanción de cuatro par-
tidos que se le impuso al 
delantero después de los in-
cidentes que se produjeron al 
término del partido contra Co-
lombia. La CBF ha acatado la 
misma, por lo que el jugador 
ya no podrá jugar más este 
certamen aunque Brasil lle-
gara a la final porque este se-
ría el cuarto partido de san-
ción. El anuncio se produjo 
ayer y la CBF simplemente 
añadió en su comunicado que 
espera que se castigue al res-
to de la misma manera que se 
ha hecho con Neymar. 

Para el Barcelona es una 
buena noticia. El jugador co-
mienza ahora sus vacaciones 

y podrá estar a disposición de 
Luis Enrique el 11 de agosto, 
día en el que se disputa la Su-
percopa de Europa en Tiflis 
frente al Sevilla. 

En un principio, Neymar no 
podría estar si Brasil llegaba 
a la final porque estaría muy 
corto de preparación. Ahora, 
en cambio, sí podrá acudir allí 
e incluso también podría ir 
con el equipo a la gira ameri-
cana. Ante la previsible au-
sencia de Messi, la incorpora-
ción del brasileño es clave pa-
ra formar en ataque junto a 
Suárez. El uruguayo, todavía 
sancionado para jugar con su 
selección por el mordisco a 
Chiellini en el Mundial, esta-
rá con el equipo azulgrana des-
de el primer día de entrena-
mientos. 

En Can Barça todos cele-
bran la decisión de la CBF de 
no recurrir. Y tampoco ven con 
malos ojos lo que ha sucedi-

do en esta Copa América. Con-
fían en que el jugador haya 
aprendido la lección y no vuel-
va a caer en este tipo de accio-
nes. En la final de Copa ante 
el Athletic, tuvo otro rifirra-
fe con la defensa vasca.  

Ayuda y protección 
Es una situación de difícil ges-
tión y esta sanción ayuda pa-
ra que el jugador reaccione. 
El club asegura que le van a 
ayudar y proteger, pero no es-
tán contentos con estas situa-
ciones que se crean alrededor 
de Neymar. Y uno de los pri-
meros en mostrar su descon-
tento públicamente fue Luis 
Enrique nada más finalizar la 
final frente al Athletic. 

Neymar tiene todo el apo-
yo del club, pero también se 
le ha hecho ver a través de su 
entorno que estas situaciones 
no deben repetirse. La fama 
que está adquiriendo le per-
judica y las defensas rivales 
saben que es su punto débil.

partidos 
Se mantiene la 
sanción con la 
selección brasileña

4

BARCELONA 4-3-3

Ter Stegen

1

Montoya

2 

Piqué

3 

Mathieu

24

Alba

18 

Rakitic

4

Busquets

5

Iniesta

8 

Pedro

7

Suárez

9

Neymar

11 

1 
El Barça ya ha pagado tres 
millones por Gerson 
El Barcelona ya ha avanzado 
un pago de tres millones de 
euros al Fluminense para 
garantizarse un derecho 
preferencial sobre el jugador 
brasileño. Preguntado por una 
reportera de La Portería de 
BTV, el propio jugador no 
desmintió los contactos con el 
Barça y reconoció que no 
podía hablar de ese tema.  

1 
Bojan no guarda un buen 
recuerdo de Luis Enrique 
El canterano del Barcelona no 
tuvo demasiada suerte en la 
temporada que coincidió con 
el asturiano en la Roma. En 
una entrevista con El Corriere 
dello Sport, el exdelantero 
culé considera que Luis 
Enrique no le “conocía lo 
suficiente”, hecho que le 
impidió hacer un buen año en 
el conjunto de la capital 
italiana. “Prefiero no hablar 
de ello. Vivimos un año difícil 
en la Roma”, explica.

El Barça en breves

Toni Freixa se desmarca del caso 
Neymar y de la sanción de la FIFA
Ramiro Aldunate • Barcelona 

Toni Freixa explicó en Intermedio de Radio MARCA las líneas 
generales de su programa. El precandidato habló del papel que 
desempeñó en el caso Neymar y en la sanción de la FIFA al 
Barça, como miembro de la anterior junta directiva. Freixa exi-
me de responsabilidad a esa junta. “Lo cierto es que en ese 
modelo de gestión, los directivos tenían un papel casi repre-
sentativo. La gestión se delegaba en ejecutivos no elegidos por 
los socios. El caso Neymar o el asunto FIFA explotaron sin in-
tervención previa de la junta directiva. Me siento corresponsa-
ble de que se aplicara un modelo de gestión irresponsable”.

EL ONCE DE TIFLIS  
Luis Enrique no podrá contar el 
11 de agosto para la Supercopa 

de Europa contra el Sevilla con 
los jugadores que lleguen a 

semifinales de Copa América.
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Comida 
entre Xavi  
y  Laporta
S. F. • Barcelona 

L
aporta y Xavi Her-

nández tuvieron 

ayer un reencuen-

tro en un restauran-

te situado a unos 30 kilóme-

tros de Barcelona, según 

anunció la cadena Bein 

Sports. Ambos personajes 

siempre han mantenido una 

gran relación y el expresiden-

te quiso comer con el jugador 

unos días después de que 

anunciara su marcha a Qatar 

la próxima temporada. La-

porta todavía no ha anuncia-

do si se presentará a las pró-

ximas elecciones.  

1 
Los aficionados que viajan 
con el equipo, molestos 

Los 25 aficionados que viajan 

toda la temporada con el equi-

EL BARÇA 
 DESDE DENTRO

El presidente Bartomeu (52).

po están molestos con el club 

por el viaje a Berlín, ya que no 

podrán hacerlo en esta oca-

sión tan especial. Ya sucedió 

en la final de 2011 y Rosell les 

prometió que se solucionaría, 

pero no ha sido así y no po-

drán viajar con ellos.  

1 
La Directiva adjudica el 

proyecto del Mini Estadi 
En la reunión de la Junta Di-

rectiva del Barcelona se de-

cidió adjudicar el proyecto 

de la construcción del Mini 

Estadi al estudio de Arqui-

tectos Batlle y Roig. Las obras 

comenzarán en enero de 

2016.

Allegri:  
“Al Barcelona 
es mejor 
enfrentarse a  
un sólo partido 
que hacerlo  
a dos”

ÁLEX CAPARRÓS

Protección total 
para Suárez
SESIÓN El uruguayo y Mathieu no 
se ejercitaron con el resto del grupo 

D. P. • Barcelona 

Luis Enrique no quiere correr 

ningún tipo de riesgo con Luis 

Suárez. El uruguayo sigue sin 

entrenarse con el resto del gru-

po con el fin de estar en las 

mejores condiciones para las 

dos finales que tiene que 

afrontar el equipo azulgrana 

ante el Athletic y la Juve. Suá-

rez se retiró en el descanso del 

partido ante el Bayern Múnich 

por unas molestias al parecer 

sin importancia. 

Sin embargo, desde enton-

ces no ha vuelto ni a jugar ni 

a entrenarse. En un princi-

pio, su presencia no estaba 

descartada para el siguiente 

partido en el Vicente Calde-

rón, donde el equipo se pro-

clamó campeón de Liga. Pa-

ra ese encuentro, ni siquiera 

entró en la lista con el consi-

guiente enfado del delante-

ro. Y desde entonces no se en-

trena con el grupo. 

Ayer no lo hizo y hoy tam-

poco será posible porque el 

equipo tiene fiesta. Suárez 

solamente podrá reincorpo-

rarse mañana, tres días an-

tes de la final. Otro futbolis-

ta que ayer tampoco se entre-

nó con el grupo fue el francés 

Mathieu. Otra decisión del 

técnico que prefiere no co-

rrer riesgos. El defensa no en-

tró en la lista del partido fren-

te al  Bayern de Múnich, aun-

que si pudo jugar ya el 

siguiente frente al Atlético de 

Madrid y el del pasado do-

mingo ante el Deportivo.

La Audiencia no 
juzgará al Barça
NUEVO AUTO El recurso contra el 
juicio oral se decidirá en Barcelona 

Sergio Fernández • Madrid 

Segundo asalto a favor de Ro-

sell, Bartomeu y el Barça. La 

Sala de lo Penal de la Audien-

cia Nacional dejó ayer a cri-

terio de la Audiencia de Bar-

celona decidir si hubo deli-

to en el caso Neymar: será la 

encargada de decidir sobre 

los recursos presentados por 

los tres imputados contra su 

procesamiento. 

Esa fue la decisión de los 

jueces de la sección tercera 

Alfonso Guevara, Clara Baya-

rri y Fermín Echarri. Fueron 

también ellos los que la sema-

na pasada acordaron trasla-

dar a los juzgados de Barce-

lona el caso Neymar al esti-

mar que son los órganos te-

rritoriales, y no la Audiencia 

Nacional, los que deben llevar 

este caso, a pesar de la opinión 

contraria del juez Ruz, que lle-

vó la instrucción del caso. 

La Fiscalía se rige por el 

principio de unidad de actua-

ción. De esta forma, en Barce-

lona tendrán que seguir el cri-

terio de José Perals, el fiscal 

de la Audiencia Nacional, que 

explicó que el caso sí debe ser 

juzgado en Madrid. 

“Cuando no se gana 
hay que apuntar  
a alguien y yo soy 
el afortunado”

“Me siento 
menospreciado  
y se me ha faltado 
al respeto”

“No me querían, 
pero con el castigo 
de la FIFA se 
volvieron locos”

“A estas alturas 
está descartado 
que siga en el 
Barcelona”

Dani Alves 
Jugador del Barcelona “

S. F. • Barcelona 

1 La rueda de prensa tenía 
como objetivos el pre-

sionar para sacar más dinero, 
resalzar sus virtudes, meterse 
con el club porque dice que no 
le valora y acusar a la Directi-
va de que le ha faltado al res-
peto. Sin embargo, también tu-
vo sus momentos cómicos co-
mo cuando se puso a entonar 
una canción que hablaba del 
adiós. Primero una canción en 
catalán y luego otra en brasile-
ño. También estuvo gracioso 
cuando dijo que era muy gua-
po. Y todo ello aderezado con 

las risas y al-
gún que otro 
aplauso pro-

cedente de la 
zona donde es-

taban los perio-
distas. Y no dejó 

que el responsable de prensa, 
con buen criterio, cerrara la 
comparecencia. “Si quieres tú, 
te puedes ir”, le dijo.

Se puso a cantar 
una canción 
entre  tanto 
descalificativo

Luis Suárez (28) se ejercita junto al preparador Juanjo Brau.

MIGUEL RUIZ
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S. F. • Madrid 

1 El futuro de Dani Alves 
no está nada claro y to-

das las informaciones apuntan 
a que no está satisfecho con la 
última oferta que le ha hecho 
llegar el Barcelona para reno-
var. El lateral tiene previsto 
desvelar su futuro la próxima 
semana y, en estos momentos, 
todo lleva a pensar que no se-
guirá el año próximo. No obs-
tante, desde el club azulgrana 
se cree que es una medida de 
presión para elevar la oferta. 
De momento, el futbolista no 
le ha comunicado al club su 
postura final, aunque su agen-
te, Dinorah Santa Ana, ya avi-
só que tenía ofertas muy supe-

riores a la culé y que su futu-
ro estaba más fuera que 
dentro del 

Barça.

“¿Mi futuro? Cuando 
acabe la temporada, 
no sé si pesa más lo 
bueno o lo malo”

“He visto unidad 
desde el principio, 
es grupo especial, 
de buena pasta”

Neymar da Silva (23), durante un viaje con el club.
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El caso Neymar 
se juzgará en 
Barcelona
LA AUDIENCIA acepta el traslado 
en contra de la Fiscalía y el juez Ruz

Sergio Fernández • Madrid 

El Barcelona ha logrado lo que 
desde hace meses venía bus-
cando: llevarse el caso Ney-
mar de la Audiencia Nacional 
y trasladarlo a los juzgados de 
la Ciudad Condal. Así lo ha ce-
lebrado el club esta mañana 
en un comunicado que asegu-
ra que el comportamiento de 
sus Directivos —a pesar de es-
tar acusados por la Audiencia 
de un delito fiscal–, siempre 
se había ajustado a derecho. 

La sección Tercera de la Sa-
la de lo Penal, compuesta por 
tres magistrados, justifica su 
decisión de esta forma: “Los 
fondos distraídos fraudulen-
tamente se encontraban en 
las cuentas del Barcelona, ya 
que es desde allí desde donde 
se ordenan las transferencias, 
con independencia del desti-
no de los fondos”.  

Además, la Audiencia Na-
cional considera también, pa-
ra refrendar esta polémica de-
cisión, que la cuantía tampo-
co parece excesiva, y que no 
ha producido ni grave reper-
cusión a la economía nacio-
nal, ni grave quebranto en el 
tráfico mercantil, ni se trata 
de una causa compleja. Vamos, 
lo que argumentó el Barça. 

Además, el Barcelona pedi-
rá la nulidad del auto de aper-
tura del juicio oral que orde-
nó el sustituto del juez Ruz. 
La Audiencia Nacional ya se 
lo negó en Madrid. Ahora lo 
intentarán en Barcelona. 

Por su parte, la Fiscalía de 
la Audiencia en Madrid espe-
rará a ver en qué sentido se 
pronuncia la de Barcelona. No 
sería de extrañar que reclame 
que el caso sea juzgado de 
vuelta en Madrid. No dan por  
definitivo el traspaso a los juz-
gados de Barcelona todavía.  

De cualquier forma, el caso 
sigue su curso, ya sea en Ma-
drid o en Barcelona. Rosell, 
Bartomeu y el propio club es-
tán imputados por delitos fis-
cales, y societarios —en el ca-
so del  expresidente—. Habrá 
novedades el lunes.

millones de euros 
es la cifra total que 
se desprende del 
fichaje de Neymar

92,7

“Claro que hay 
desgaste, pero para 
vosotros también”

“Cuando cogí el 
equipo no pensaba 
en la posibilidad 
del triplete”

“¿Alves? Las dos 
partes tendrán 
tiempo para hablar”

“Xavi se encontrará 
la cruda realidad, 
dará un balón y 
recibirá un melón”

LUIS ENRIQUE
Entrenador del Barcelona

sará un balón y cuando se la 
devuelvan será un melón”. 

La segunda boda será co-
mo la de los novios eternos 
que finalmente dan el paso 
de ir al altar: el debut de Ver-
maelen, que se ha pasado to-
do el año blanco y tendrá la 
oportunidad de jugar sus pri-
meros minutos con la cami-
seta azulgrana en un partido 
oficial. 

El belga llegó lesionado tras 
dañarse los isquiotibiales en 
el Mundial. El tratamiento 
conservador con el que se tra-
tó de recuperarle no funcio-
nó y acabó pasando por el 
quirófano. Ya está recupera-
do y, aunque ha entrado en 
algunas convocatorias, toda-

FRANCESC ADELANTADO

vía no ha podido saltar al te-
rreno de juego. El Camp Nou 
podrá comprobar in situ si el 
fichaje fue un acierto, aun-
que ya será de cara a la pró-
xima temporada. 

La tercera boda la llevaban 
preparando desde hace varios 
partidos. De hecho los novios 
ya se habían dado los votos 
hace mucho tiempo, desde 
principio de temporada, cuan-
do Claudio Bravo estuvo más 
de ocho partidos sin encajar 
un gol. El cancerbero se con-
firmará esta noche como el 
portero menos goleado de la 
Liga y además con un coefi-
ciente de los mejores de la his-
toria. Perderlo significaría que 
el Barça encaja una goleada 
de escándalo. 

El chileno cogerá el relevo 
de Courtois, ganador las dos 
últimas temporadas del tro-
feo Zamora. Será un premio a 
toda la defensa del Barça per-
sonalizada en el guardameta. 
Hay que tener en cuenta que 
si Bravo no encaja hoy ningún 
tanto será la segunda tempo-
rada con mejor registro en es-
te apartado, sólo superado por 
los 18 tantos de la 1968-69. 

Fiesta en el Camp Nou 
Y la cuarta boda es la más es-
perada, la que los invitados 
han tardado más en recibir la 
invitación: la celebración del 
título de Liga. El pulso con el 
Real Madrid no se solventó 
hasta la semana pasada con 
un trabajado triunfo en el Cal-
derón. En cuanto el árbitro pi-
te el final del partido, el pre-
sidente de la Federación Es-
pañola, Ángel María Villar, 
entregará el trofeo que acre-
dita al Barça como campeón 
del torneo de la regularidad a 
Xavi Hernández. 

Sólo entonces se sabrá si el 
Dépor se suma a la fiesta  y al 
baile nupcial o si, por el con-
trario, se convierte en prota-
gonista de su propio funeral.

Dani Alves 
podría anunciar 
su adiós la 
próxima semana

TRIBUNA 
LIBRE

Ángel 
Cappa

Al fútbol se 
juega... como 
juega Xavi

C uando se encuen-
tran Xavi y la pelo-
ta, el fútbol se sa-

cude todas las excusas re-
sultadistas que lo ahogan, 
todas las presiones reales 
e inventadas que le hablan 
de practicidad. Xavi y la 
pelota se quieren tanto que 
entre los dos van sembran-
do las canchas de felici-
dad. Pero no crean que se 
trata sólo de romanticis-
mo, es también un repar-
to generoso de sabiduría, 
de conocimiento.  

Es como si abrieran el 
manual del buen fútbol de 
todos los tiempos y les re-
galaran lecciones prácticas 
de lo que debe ser a todos 
los que quieren ver y apren-
der, que, aunque parezca 
mentira, no son muchos. 
Dijo Xavi: “Me duele más fa-
llar un pase que fallar un 
gol” y suena insólito para 
los que creen que el fútbol 
sólo consiste en meter la 
pelota en la portería. Para 
los que son incapaces de en-
tender el juego, para los que 
afirman que el sufrimien-
to es el camino del éxito. “Yo 
sufro cuando no tengo la 
pelota”, dice Xavi enmedio 
del discurso dominante, que 
sostiene que darle la pelo-
ta a los rivales es una tácti-
ca inteligente para aprove-
char los espacios (¿?).  

Pero volvamos al manual 
de Xavi, y veremos que jue-
ga sencillo, que es lo más di-
fícil. A uno o dos toques. Que 
tiene en mente una jugada 
titular y otras suplentes, por-
que ve toda la cancha y to-
do el partido. Que ocupa los 
espacios con una inteligen-
cia sorprendente, para dis-
traer o para ofrecerle al com-
pañero una posibilidad de 
pase. Que no necesita cho-
car nunca, porque siempre 
amaga: anuncia una cosa y 
hace lo contrario.  

Este último año, por mis-
terios difíciles de aclarar, 
Xavi jugó muy poco para lo 
necesario que es siempre. 
Pero podemos responder a 
los que, sólo para justificar 
a los que ganan destruyen-
do, se preguntan: ¿qué es 
jugar bien? Pues jugar bien 
es jugar... como Xavi.   

Gracias, maestro. Te va-
mos a extrañar, porque nos 
animaste a soñar.

MARCA.COM Se puede seguir en ‘streaming’ los actos de celebración del 
título liguero del Barcelona a través de Marca.com

 Liga BBVA  Fútbol

El título

LA LIGA Ángel María Villar entregará el trofeo de Liga en cuanto 
acabe el partido. Al principio habrá pasillo del Dépor.

Dani 

Alves (32), 
en una 

sesión.

FRANCESC ADELANTADO
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el deseado. Pero Alves ha ju-
gado muy bien sus bazas. 
En primer lugar porque es 
consciente de que el club no 
puede fichar en el próximo 
mercado. Y en segundo tér-
mino porque los suplentes 
no satisfacen las expectativas 
de los técnicos. Ni Montoya ni 
Douglas cuentan para Luis 
Enrique y tienen ambos un 
pie fuera para la próxima cam-
paña. 

Además, hay otro factor 
muy importante que es la 
buena relación que mantie-

Fútbol El otro finalista de la Champions

Lo que pide el fiscal

PENAS

CONTRATACIÓN DEL FUT BOLISTA

RESPONSABILIDADES CIVILES

Alexandre ROSELL I FELIU

NEYMAR da Silva Santos Júnior

Delito contra la Hacienda
Pública ejercicio en 2011

Delito contra la Hacienda
Pública ejercicio en 2013

a día de hoy...

Lo tasaron...

Delito contra la Hacienda
Pública ejercicio en 2014

VERANO DEL 2013

Multa económica Pérdida de libertad

2011

DELITO 1

DELITO 2

Delito contra la Hacienda
Pública ejercicio en 2011

Delito contra la HaciendaPública
ejercicio en 2014

Delito contra la Hacienda
Pública ejercicio en 2013

DELITO 1

DELITO 2

3 años y 3 meses

4.800.000 €

2.400.000 € más251.852,68 €
de intereses de demora.

2013
6.786.052,54 € más119.202,99 €

de intereses de demora.

2014
1.915.322,84 € más1.894,86 €

de intereses de demora.

3 años y 6 meses

20.358.157,62€

4.800.000 €

13.572.105,08 €

3.830.645,68 €

Josep Maria BARTOMEU FLORETA

FÚTBOL CLUB BARCELONA

DELITO 3

2 años y 3 meses

3.830.645,68€

DELITO 3

Los acusados indemnizarán conjunta y solidariamente.

DEL

DEL

DEL

57.110.000 €

COSTE SIN MULTAS

92.000.000 €
a día de

Lo tasar

Final de la Copa
Viaja de Bilbao a Barcelona
desde 59 ¤ i/v
alsa.es • app * Consultar condiciones en alsa.es

Abierto el juicio 
contra Bartomeu, 
Rosell y Barcelona
L. F. R. • Barcelona 

El juez José de la Mata, que 
sustituye a Pablo Ruz al fren-
te de este caso en la Audien-
cia Nacional, decidió abrir el 
juicio oral contra Josep Maria 
Bartomeu, Sandro Rosell y el 
Barcelona. Una causa que vie-
ne por los diversos contratos 
que se firmaron en el fichaje 
de Neymar. 

El juez ha seguido las peti-
ciones que en su momento hi-
cieran tanto la Fiscalía como 
la Abogacía del Estado. Por 
las mismas, se acusa a Sandro 
Rosell de un delito contra la 
Hacienda Pública por los ejer-
cicios de 2011 y 2013 y de otro 
societario por apropiación in-
debida, el que se deriva de la 

demanda del socio Jordi Ca-
ses. Por ello se pide un total 
de siete años y seis meses. 

Por su parte, a Bartomeu se 
le acusa de tres delitos contra 
la Hacienda Pública por la de-
claración de 2014. Por ello, se 
le pide una pena de dos años 
y tres meses de prisión. Las 
multas son también millona-
rias. Para el Barcelona se pi-
den 22,2 millones, además de 
reclamare 11,4 para Hacien-
da. A Rosell le solicitan 25,1 y 
a Bartomeu 3,8. 

La apertura de este juicio se 
produce sin que se hayan di-
lucidado los recursos presen-
tados por la defensa, que en-
tiende que la Audiencia Na-
cional no tiene las com- 
petencias necesarias para juz-
gar estos hechos. La propues-
ta es que todos estos hechos 
se juzgasen en Barcelona. Aho-
ra se abre un plazo de 10 dí-
as para que las partes presen-
ten sus recursos.

CASO NEYMAR

millones 
Es la cifra a la que 
asciende toda la 
operación Neymar

92,7

El Barça se 
pliega a Alves
RENOVACIÓN inminente del lateral después de que 
el Barça haya subido sustancialmente su última oferta

Luis F. Rojo • Barcelona 

La renovación de Alves em-
pieza a estar encaminada. El  
club azulgrana ha movido fi-
cha y lo ha hecho de manera 
considerable porque ha acce-
dido a las pretensiones del ju-
gador y está dispuesto a pa-
garle 9 millones de euros por 
temporada. Oferta ya defini-
tiva pero que cumple las ex-
pectativas que se había plan-
teado el jugador cuando ini-
ció las conversaciones de 
renovación 

Con esta ficha, Alves segui-
rá cobrando prácticamente lo 
mismo que ganaba en sus úl-
timos años. El club azul-
grana quería rebajar-
le considerablemen-
te la ficha teniendo 
en cuenta que el 
brasileño ya tiene 
32 años y su ren-
dimiento en las 
últimas tempo-
radas no era 

ne con Leo Messi, algo funda-
mental para el equilibrio del 
vestuario. Se entienden muy 
bien fuera del terreno de jue-
go, pero también en el campo 
al actuar por la misma banda. 

Alves rechazó la primera 
propuesta del club que le da-
ba poco más que su actual fi-
cha y solamente le garantiza-
ban un año. Por eso, el futbo-
lista llegó a un acuerdo con el 
PSG que sí estaba dispuesto 
a pagarle esos nueve millones 
por temporada. 

Duras negociaciones 
A partir de ese momento, se 
produjo un tira y afloja en el 
que la representante del juga-
dor llegó a montar una rueda 
de prensa en la que anuncia-

ba la ruptura de las negocia-
ciones, algo que no su-

cedió. Ambas partes 
siguieron hablando. 
El club accedió a ga-

rantizarle dos tempo-
radas y una adicional. Y el 

último movimiento ha sido 
esta nueva subida importan-
te de la ficha. 

Esta oferta cumple los de-
seos del brasileño que en los 
próximos días podría confir-
mar el acuerdo. Para Barto-
meu sería un éxito considera-
ble porque siempre ha defen-
dido la continuidad del 
brasileño. Alves también que-
ría quedarse y eso ha sido cla-
ve en la negociación. 

Después de esta renovación, 
la próxima en llegar podría 
ser la de otro lateral como es 
Jordi Alba con el que también 
ya se está hablando. Posterior-
mente, habrá que ver qué so-
lución se adopta para la con-
tinuidad de Pedro. El tinerfe-
ño quiere irse pero tiene 
contrato en vigor. 

millones 
Está dispuesto el 
Barça a pagarle por 
temporada

9

Alves (32), 

en el 
partido del 

martes.
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Adriano analiza a los brasileños del PSG

MAXWELL 
Está en un gran nivel y le 

conocemos mucho 
Adriano coincidió con el 

lateral del PSG durante dos 

temporadas en el Barça, 

motivo por el que “le conozco 

muy bien, ahora está a un 

gran nivel”.

LUCAS MOURA 
Es muy peligroso y difícil de 

marcar en un partido 
Adriano reconoce que “ante 

nosotros hace buenos partidos 

y es un adversario muy difícil 

de marcar por su desborde, lo 

que le hace muy peligroso. 

Hay que estar atentos”.

DAVID LUIZ 
Es un portento físico y va 

muy bien de cabeza 
El central del PSG no podrá 

jugar mañana por lesión pero 

los elogios del azulgrana no 

dejan lugar a dudas: 

“Físicamente es un portento y 

tiene mucha calidad”.

THIAGO SILVA 
Posee mucha calidad para 

sacar el balón jugado 
Adriano no solo destaca la 

calidad defensiva del 

brasileño para defender sino 

que destaca “su capacidad 

para crear juego. Es muy 

bueno con el balón”.

MARQUINHOS 
Tiene un fútbol de un nivel 

muy alto, de selección 
Para el lateral azulgrana, 

Marquinhos “es un defensa 

que encaja con lo que significa 

ser futbolista de la selección 

brasileña, tiene un nivel muy 

alto, es muy bueno”.

MOTTA 
Ya demostró su calidad 

cuando estaba en el Barça 
Aunque el centrocampista 

juega con la selección italiana 

empezó en las categorías 

inferiores de la selección 

brasileña. “Ya demostró su 

calidad en el Barça”, asegura.

Josep Maria Bartomeu (52), en una comparecencia reciente.
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Petición de cárcel 
para Bartomeu
CASO NEYMAR La Abogacía del 
Estado repite la reclamación del fiscal

X. H. • Barcelona 

El caso Neymar dio ayer un 

paso más hacia el juicio des-

pués de que la Abogacía del 

Estado remitiera, en su escri-

to de acusación, prácticamen-

te la misma pena carcelaria 

que pidió el fiscal José Perals. 

El presidente Bartomeu se en-

frenta a dos años y tres me-

ses de prisión, mientras que 

Sandro Rosell, mandatario del 

Barcelona entre julio de 2010 

y enero de 2014, se mide a seis 

años y nueve meses, una pe-

na nueve meses más baja que 

la que solicitó el fiscal hace 

unos días. 

La Abogacía, en represen-

tación de la Agencia Tributa-

ria, también acusa al Barça 

como persona jurídica por tres 

delitos fiscales (2011, 2013 y 

2014) y le reclama 11,4 millo-

nes en concepto de indemni-

zación. Asimismo, mantiene 

las multas reclamadas por la 

Fiscalía: 22,2 millones de eu-

ros al Barcelona, 25,1 millo-

nes a Rosell y 3,8 millones a 

Bartomeu.

Vermaelen, visto y 
no visto en la lista 
de convocados

X. H. • Barcelona 

Thomas Vermaelen tendrá 

que seguir esperando para en-

trar en una convocatoria del 

Barcelona. Ayer estuvo cerca 

de ser citado para hacer su pri-

mer viaje como azulgrana, pe-

ro la alegría duró apenas 15 

minutos, el tiempo que el club 

tardó en borrar al belga, que 

aún no tiene el alta médica, de 

la expedición para disputar la 

ida de los cuartos de la Cham-

pions contra el PSG. 

El exdefensa del Arsenal fue 

operado a finales de 2014 de 

la lesión muscular que sufre 

desde el último Mundial. Lle-

va varios días realizando bue-

na parte de los entrenamien-

tos al mismo ritmo que sus 

compañeros, pero aún no es-

tá en condiciones de jugar sus 

primeros minutos con la ca-

miseta del Barça. Todavía le 

queda trabajo por hacer, y por 

ello el cuerpo técnico estimó 

oportuno dejarlo en tierra pa-

ra que continúe con su proce-

so de recuperación. Es, junto 

a Alves, el único lesionado de 

la plantilla azulgrana. No obs-

tante, ya le queda me-

nos para volver.

Baja para París

años y 3 meses 
para Bartomeu, y 6 
años y 9 meses para 
Rosell por delito fiscal

2

Fútbol Champions • PSG - Barcelona

MESSI Habló para la revista del club • Cree 
que ha cambiado desde que nació su hijo

“Recuperé mi mejor versión”

X. H. • Barcelona 

El Barcelona publicó una en-

trevista con Messi en plena es-

calada de partidos decisivos. 

“Me siento bien. Después de 

lo que viví el año pasado, em-

pecé la temporada de otra ma-

nera”, admite el argentino, que 

igual que en anteriores apari-

ciones reconoció que su ren-

dimiento a las órdenes de Mar-

tino en el Barça “fue irregular”. 

“Estuve mucho tiempo fuera 

de los terrenos de juego y cuan-

do volví nunca terminé de en-

contrarme bien”, añadió. 

Messi, que acumula 45 go-

les en 44 partidos, observa las 

semanas trascendentales del 

curso con optimismo y ganas: 

“Tenemos la ilusión de lle-

gar lo más lejos posible, así 

que lucharemos por todo”. 

Asimismo, valora así su 

cambio de perspectiva des-

de que es padre de Thiago: 

“Primero es él y luego todo 

lo demás”.

Messi (27), rodeado de los balones de todos sus tripletes goleadores.

MIGUEL RUIZ
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cal entiende que todos estos 

pagos son salario encubier-

to del jugador y deben tribu-

tar como tal. “Esas socieda-

des eran meros intermedia-

rios en el pago salarial del club 

al jugador”. Y por esto le pide  

seis años y nueve meses más 

una multa de 25 millones. 

Además, también acusa a 

Rosell de delito societario por 

ocultar de manera premedi-

tada esta operación a los so-

cios. Según el crédito sindica-

do, no podía gastarse más de 

70 millones en fichajes y esta 

operación los superaba. “Oca-

sionaba un perjuicio a la so-

ciedad que seguía un plan es-

tratégico de control de los gas-

tos para reducir la deuda”, dice 

Perals por lo que le pide nue-

ve meses de prisión. 

La infracción de Bartomeu 

El delito del presidente está 

en que el club no tributó de 

manera correcta un pago apla-

zado de 5 millones en 2014 

cuando Hacienda ya había pe-

dido la imputación del Barce-

lona. Como entonces el presi-

dente ya era Bartomeu, el fis-

cal lo considera responsable 

y le pide dos años y tres me-

ses de prisión con una multa 

de casi 4 millones de euros. 

El fiscal también deja claro 

en su escrito que el Barcelo-

na siempre se ha negado a re-

conocer el delito en todos es-

tos casos. Y deja entrever que 

el club debería retocar sus 

cuentas si se confirman estos 

delitos. Por estos, también pi-

de para el Barcelona una mul-

ta de 33 millones.

El fichaje 
ya va por 
158 kilos
LA OPERACIÓN Neymar acabará 
costando un dineral al club azulgrana

L. F. R. • Barcelona 

Lo que empezó siendo un fi-

chaje de 17,1 millones de eu-

ros va camino de convertirse 

en la operación más costosa 

de la historia del fútbol. En es-

tos momentos, si se suman to-

dos los conceptos por los cua-

les ya se han pagado dinero y 

lo que tendría que abonarse 

si se cumplen las peticiones 

del fiscal, la operación ya su-

pera los 158 millones de eu-

ros. 

La cifra ha ido creciendo 

con el paso del tiempo. El club 

estuvo rápido en considerar 

cifra de traspaso los 40 millo-

nes que pagaron al padre de 

Neymar por la indemnización 

por no poder comprar sus de-

rechos. El Barça dijo 57 millo-

nes y de ahí no se ha movido. 

Sin embargo, las investiga-

ciones fueron descubriendo 

partidas que el club había 

ocultado. Salieron los contra-

tos firmados con las empre-

sas del padre por unos servi-

cios más que sospechosos. 

También apareció un compro-

miso con el Santos, más sos-

pechoso aún, por unos dere-

chos de tanteo sobre tres ju-

gadores. 

Al club no le quedó otra que 

admitir estos contratos y que 

el precio de la operación, que 

no del fichaje, era mayor a lo 

que se dijo en un principio. 

Luego intervino Hacienda y 

obligó al club a pagar 13,5 mi-

llones que no estaban previs-

tos. La operación seguía su-

biendo. 

Ahora han llegado las peti-

ciones del fiscal. Si se cumple 

lo que ha pedido, la operación 

se iría a los 158 millones, tras 

veces más de lo que admitió 

el club en un principio. Y se 

convertiría de largo en el fi-

chaje más caro en la historia 

del fútbol.

“Operación 
calamitosa”
1

¿Por qué el Barcelona 
se metió en una 
operación así? 

Porque tuvo que acelerar la 

contratación de Neymar en 

2013 ante el interés de otros 

clubes en ficharle. 

 

2
¿Y eso le obligaba a 
saltarse las normas 
establecidas? 

Rosell entendió que la mane-

ra de fichar al jugador era pa-

gar mucho dinero al padre pa-

ra que influyera en su hijo. Le  

soltó 50 millones por diversos 

conceptos. 

 

3
¿Por qué era ilegal 
pagar ese dinero al 
padre de Neymar? 

Pagar al padre de Neymar no 

es ilegal. El problema es que 

el fiscal entiende que ese di-

nero es sueldo encubierto 

del jugador y que no tri-

butó como debía. 

 

4
¿Por qué dicen 
que el fichaje 
costó solo 57 

millones? 
Porque estaban obli-

gados por el crédito 

sindicado a no pasar-

se de 70 millones de 

gasto ese verano. Era 

un compromiso con los 

bancos que no querían 

romper.  

 

5
¿Qué hizo mal 
Bartomeu para 
estar imputado? 

El club cometió un error téc-

nico a la hora de efectuar las 

retenciones de un pago apla-

zado de 5 millones. En el mo-

mento del pago, Hacienda ya 

había denunciado al club. En 

vez de efectuar las retencio-

nes que pedía Hacienda y pe-

dir la devolución al estar dis-

conforme, se siguió tributan-

do de la misma manera. 

 

6
¿Ingresarán en 
prisión Bartomeu y 
Rosell? 

Bartomeu es posible que no 

Las preguntas clave

porque podrá reducir la pena 

que le piden, y si esta es me-

nor de dos años no entrará. El 

que lo tiene más complicado 

es Rosell, al que le piden sie-

te años.  

 

7
¿Y ahora qué es lo 
que pasará en este 
proceso? 

Se convocará el juicio que se-

guramente no comenzará an-

tes de 2016. El juez encarga-

do del caso podría fijar unas 

fianzas millonarias para Bar-

tomeu y Rosell y si así fuera 

estas deberían pagarse de ma-

nera inmediata. 

 

8
¿El Barcelona tiene 
razón en quejarse de 
tanta celeridad? 

Es un debate paralelo. Pue-

de que la justicia vaya depri-

sa, pero los hechos presunta-

mente delictivos ahí están. 

El resto es una postura vic-

timista. 

 

9
¿Cómo influirá 
este proceso en 
las elecciones? 

Mucho. Será el punto débil 

de la candidatura de Barto-

meu que aprovecharán sus ri-

vales. 

 

10
¿La petición 
de cárcel para 
Bartomeu es 

desmesurada? 
Sí. Esta imputación viene 

de un error técnico de gra-

ves consecuencias come-

tido por empleados del club.

Neymar (23) atiende ayer a los medios de comunicación en París.

ÁNGEL RIVERO

Joan 

Laporta (52), 

sonriente en 

un acto 

público.

FRANCESC ADELANTADO

Lo que dice el Barça

X.H. • Barcelona 

1 Coincidiendo con el últi-
mo escrito del fiscal de 

la Audiencia Nacional, la Junta 
Directiva celebró una reunión 
ordinaria y se vio obligada a 
reaccionar a las penas que se 
proponen para Bartomeu y 
Rosell. Sobre el punto de las 
nueve de la noche, el club 
mandó un comunicado para 
reiterar su inocencia en el caso 
Neymar y criticar la “celeridad 
impropia” con la que se está 
desarrollando todo el proceso. 
Y a la salida de las oficinas del 
club, el presidente, firme en su 
intención de presentarse a las 
próximas elecciones, pronun-
ció un breve discurso: “Es una 
gran injusticia. Seguiremos 
gestionando el club con fuerza 
y rigor, como siempre, y quie-
ro agradecer las muestras de 
apoyo que he recibido en las 
últimas horas”. 

El club sigue 
hablando de 
“gran injusticia”

La operación Neymar se dispara

TOTAL ABSOLUTO

158.300.000 €

*Dinero que se podría pagar en un futuro al Santos y al Jugador
**Multas que pide el fiscal

Los pagos del Barcelona en la operación Neymar

17 ,1 Santos Fichaje

7,9 Santos Derecho de tanteo tres jugadores

10 Jugador Prima de fichaje

40 N&N Indemnización derechos federativos

2 N&N contrato de scouting

4 N&N contrato de agencia

2,5 N&N fundación

2,7 Agente Comisión

13,5 Hacienda Declaración complementaria

100,7 Total 1 (datos en millones de euros)

4,5 Santos Amistoso *

2 Jugador Finalista del Balón de oro *

6,5 Total 2 (datos en millones de euros)

25,1 Rosell Multa **

3,8 Bartomeu Multa **

22,2 Barcelona Multa **

51,1 Total 3 (datos en millones de euros)

17 ,1

7,9

10

40

2

4

2,5

2,7

13,5

4,5

2

25,1

3,8

22,2
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Xavi, a punto 
para los 750 
part idos
X. H. • Barcelona 

E
ibar puede acoger el 

enésimo récord de 

participación de Xa-

vi Hernández. El in-

terior egarense no es titular 

indiscutible, pero está en dis-

posición de sumar su partido 

750 con la camiseta del Barça. 

La concentración de choques 

importantes prevista para la 

semana que viene podría lle-

varlo al once en Ipurua. “Le 

animo a que siga con noso-

tros”, dijo Luis Enrique.   

EL BARÇA 
 DESDE DENTRO

Reunión 
con Alves 
El club tiene 
previsto verse 
con el lateral 
después del 
Clásico

“No estamos para 
tener la cabeza en 
intercambiarnos la 
camiseta al final”

“Nos jugamos 
mucho más que el 
Barcelona en  
este partido”

GARITANO

Entrenador del 
Eibar

Rosell (51) y Bartomeu (52), imputados por el fichaje de Neymar.

REUTERS

1 
Exculpan a Joan Laporta de 

espionaje en el club 

Joan Boix, Joan Franquesa y 

Rafael Yuste, exdirectivos que 

fueron seguidos por la agen-

cia Método 3, declararon an-

te el juez que Laporta se sor-

prendió cuando se enteró de 

los hechos y que fue el exdi-

rector general Joan Olivé quien 

tomó la decisión en colabora-

ción con el exjefe de seguri-

dad del club, Xavier Martorell. 

Por entonces, la junta siem-

pre mantuvo que los segui-

mientos se encargaron por 

motivos de seguridad.

El Barça se instala de 
nuevo en el victimismo
A JUICIO Ruz cierra la instrucción del caso Neymar y manda al banquillo 
a Rosell, Bartomeu y al Barça • El club dice sentirse agredido y recurrirá

Sergio Fernández • Madrid 

El caso Neymar avanza mu-

cho más rápido de lo que al 

Barcelona le gustaría. Así lo 

manifestó ayer por la tarde en 

un comunicado. El juez Ruz, 

por la mañana, había cerrado 

la instrucción y denegado de 

un plumazo la declinatoria que 

el club  había pedido, para tras-

ladar el caso a Barcelona. 

En tres días, tanto el fiscal co-

mo el juez se negaron y cerra-

ron la instrucción mandando 

a juicio a Sandro Rosell, Josep 

María Bartomeu y al propio Bar-

celona, como persona jurídica. 

El auto es contundente: “Ale-

xandre Rosell ideó la operación 

de tal manera que el Barcelona 

eludiera o minorara de forma 

subrepticia la tributación a la 

Hacienda Pública”. “Hechos con-

sentidos y participados sucesi-

vamente, por los imputados Ro-

sell y Bartomeu procediendo en 

consecuencia la continuación 

de las actuaciones frente a los 

mismos, además de frente a la 

persona jurídica del Barcelona”. 

Satisface el juez Ruz, de esta 

forma, una de las pocas mani-

festaciones públicas de Sandro 

Rosell sobre este caso: “Le ex-

plicaré al juez que todo es legal, 

impecable. Que me cite ense-

guida y no lo haga durar mu-

cho”, dijo el 21 de enero de 2014.  

Ayer, sin embargo, el Barce-

lona se quejó amargamente 

sembrando la duda sobre el rit-

mo de las decisiones judiciales: 

“Será objeto inmediato de de-

nuncia por parte del club la anor-

mal celeridad con la que se es-

tán ejecutando los trámites. Una 

celeridad que no respeta ni los 

ritmos procesales, ni las garan-

tías de las partes”.  

También se sienten perjudi-

cados porque aseguran no ha-

ber recibido notificación oficial: 

“Se entiende mal, y peor se in-

terpreta, que el día en el que for-

malmente el juez pide auxilio 

del Ministerio Público se conoz-

ca por los medios informativos 

el acto en el que el juez ya resuel-

ve esta cuestión, sin que se ha-

yan recibido, o al menos notifi-

cado a las defensas, el informe”.   

Sí se les notificó 

Fuentes de la investigación 

han confirmado a MARCA que 

este último punto no es cier-

to. Aseguran estas fuentes que 

ayer a las 10.00 horas se les 

notificó por vía telemática. 

Pero el punto más polémi-

co de la protesta del Barcelo-

na es el que da a entender que 

asumen esta actuación del 

juez Pablo Ruz como una agre-

sión. Dice, textualmente: “La 

entidad, tanto en este caso co-

mo en otros [sic] agresiones 

recibidas en sus 115 años de 

existencia, no tolerará situa-

ciones como ésta, sobre todo 

cuando se ha ofrecido a cola-

borar y explicar, desde el prin-

cipio, todos los hechos alre-

dedor del fichaje de su juga-

dor Neymar Jr”. 

Los abogados del Barcelo-

na recurrirá en los próximos 

tres días pero, lo toleren o no, 

tendrán que asumir la deci-

sión judicial.

“Venían a encubrir 
lo que en realidad 
era: un mayor coste 
para el Barça”

Auto del Caso Neymar 
Dictado por el juez Ruz“

“La entidad no va a 
tolerar esta situación, 
como otras agresiones 
recibidas en 115 años”

Comunicado oficial 
Fútbol club Barcelona“

Camiseta gigante y 
actos festivos antes 
y después del choque

Borja Rodríguez • Eibar 

El estadio de Ipurua estrena-

rá videomarcadores. Será so-

lo un detalle más en un día es-

pecial. La ciudad de Eibar vol-

verá a vestirse de gala. La 

marca Wiko, una de las patro-

cinadoras del club, tendrá dis-

ponible durante la mañana de 

hoy en la plaza de Unzaga una 

camiseta gigante, con once 

cuellos y elaborada totalmen-

te de forma artesanal. Por la 

visita del Madrid se pintaron 

los pasos de cebra.  

Además, los hosteleros ei-

barreses han organizado mu-

chos actos conmemorativos. 

La fiesta continuará también 

después del partido, sea cual 

sea el resultado. Más música 

y teatro de calle coparán los 

actos post partido. 

No hay entradas para pre-

senciar el partido en directo 

en el campo. Pese a que el Ei-

bar debe sus colores de la equi-

pación a la entidad blaugra-

na, hoy serán los de Luis En-

rique los que tendrán que 

cambiar los colores de su equi-

pación para rendir visita por 

primera vez.  

FIESTA EN EIBAR
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La Fiscalía se opone 
a que el proceso se 
traslade a Barcelona

L. F. R. • Barcelona 

La Fiscalía presentó ayer un 

escrito ante el juez por el cu-

al se opone a la petición del 

abogado de Sandro Rosell, que 

pretendía que el juicio se tras-

ladara a Barcelona. El defen-

sor del expresidente pedía la 

incompetencia de Ruz en es-

te proceso. 

La Fiscalía se ha opuesto ta-

jantemente a esta petición, tal 

y como informó MARCA ayer. 

En su escrito, el fiscal indica 

que la única finalidad de la pe-

tición del abogado de Rosell 

es “dilatar el procedimiento”. 

Un retraso que significaría 

que Bartomeu llegará a las 

elecciones a la presidencia co-

mo imputado, pero no como 

procesado, circunstancia que 

el actual presidente conside-

ra muy importante de cara a 

ser reelegido. 

El fiscal José Perals desta-

ca en su réplica que los hechos 

que se juzgan se produjeron 

fuera de España, por lo que la 

Audiencia está legitimada pa-

ra resolver este juicio.

CASO NEYMAR

La final copera 
sube de tono
CRUCE DIALÉCTICO Bartomeu y 
Trias responden a Esperanza Aguirre

L. F. R. • Barcelona 

La polémica de la final de la 

Copa del Rey no está en el te-

rreno de juego, sino que se de-

sarrolla en las alturas. La pri-

mera polémica la protagoni-

zó Esperanza Aguirre en un 

artículo publicado en El Mun-

do el pasado lunes en el que 

invitaba al Barcelona y al 

Athletic de Bilbao a no jugar 

dicha final. 

La respuesta no se ha he-

cho esperar desde la Ciudad 

Condal. Josep Maria Bartomeu 

y el alcalde de Barcelona, Xa-

vier Trias, contestaron a la ex-

presidenta de la Comunidad 

Madrileña y aspirante a la al-

caldía de Madrid. “Esperanza 

es una provocadora, juega a 

eso. Es su formar de ser y de 

expresarse. Una actitud que 

genera muchas simpatías, pe-

ro también muchas antipa-

tías. Yo mantengo una buena 

relación con ella, es mi obli-

gación”, dijo Trias. 

Bartomeu también tuvo su 

respuesta al escrito de Agui-

rre y reivindicó el papel del 

Barcelona en esta competi-

ción. “Hay que respetar la his-

toria de nuestro club. Noso-

tros hemos ganado muchísi-

mas Copas del Rey. Queremos 

ganar todos los títulos posi-

bles, también la Copa”, dijo 

el presidente. 

Mientras tanto, y en una 

rueda de prensa en Madrid, 

Aguirre se mostró ayer en la 

misma línea que hace un par 

de días. “Los silbidos al him-

no y al jefe del Estado rezu-

man odio”, dijo. 

El escenario de la final si-

gue sin definirse. El Barcelo-

Esperanza Aguirre y Artur Mas en el palco del Camp Nou en un partido del Barcelona.

 CHEMA REY

“Esperanza Aguirre 
es un provocadora, 
así se expresa y 
juega a eso”

Xavier Trias 
Alcalde de Barcelona“

“Hay que respetar 
la historia de este 
club, hemos ganado 
muchísimas Copas” 

Josep Maria Bartomeu 
Presidente del Barcelona“

na insiste en que el Bernabéu 

sería el escenario ideal por la 

gran capacidad que tiene, opi-

nión que también comparte 

el Athletic de Bilbao. “No sé 

dónde se celebrará esta final 

de Copa. Hay una reunión fi-

jada para los próximos días y 

será Villar el que nos diga en 

qué estadio se disputará”, di-

jo Bartomeu cuando se le pre-

guntó al respecto.
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Messi se fue 
a Londres a 
v er a Cesc
D. P. • Barcelona 

L
eo Messi aprovechó 

los dos días de fies-

ta que dio Luis En-

rique a la plantilla 

para viajar a Londres junto a 

su mujer y visitar a Cesc 

Fàbregas. Los dos estuvieron 

junto a Deco comiendo jun-

tos en un restaurante de la ca-

pital inglesa. Hace unas sema-

nas, había sido el futbolista 

del Chelsea el que viajó a Bar-

celona.  

EL BARCELONA 
 DESDE DENTRO

1 
Bartomeu se reúne con las 

secciones amateurs 

Dentro del gran número de 

actos que tiene programados 

Josep Maria Bartomeu, ayer 

le tocó el de estar con los re-

presentantes y familiares de 

las secciones amateurs del 

club en un acto celebrado en 

el Palau Blaugrana. Esta ma-

ñana tendrá otro al que acu-

dirá el alcalde Trías. La agen-

da del presidente azulgrana 

va a tope.

Se rumorea  

El Everton de 

Roberto 

Martínez estaría 

interesado en 

fichar a  

Munir

Rosell quiere 
librarse de Ruz
CASO NEYMAR Pide al juez que 
el proceso se traslade a Barcelona

Sergio Fernández • Madrid 

El abogado de Sandro Rosell, 

Ignacio Ayala, ha solicitado la 

incompetencia del juez Pablo 

Ruz en el caso Neymar en la 

Audiencia. Basan su petición 

en que el delito fiscal del que 

se le acusa fue cometido en 

Barcelona y también el de-

lito societario. Además, seña-

lan los abogados del expre-

sidente que el perjudicado es 

el club, con lo que piden, de 

nuevo, que el caso se traslade 

a Barcelona. 

 Omiten en esta petición que 

el delito del que se les acusa 

ocurrió fuera de España, lo 

que convierte el caso en un te-

ma propio de la Audiencia Na-

cional. Tanto la firma del con-

trato, que ocurrió en Sao Pau-

lo, como la “consumación” 

efectiva del presunto delito. 

El momento en el que se in-

gresa el dinero en las cuentas 

del padre de Neymar es clave 

en la comisión del delito. 

 Ya se argumentó la misma 

petición al inicio del caso Ney-

mar. Es altamente improba-

ble que el juez Ruz se declare 

incompetente a estas alturas 

del caso. Fuentes de la inves-

tigación explican a MARCA 

que se trata, más bien, de tác-

ticas dilatorias en un caso en 

el que el tiempo corre a favor 

de los imputados. Ruz tendrá 

que abandonar su puesto en 

la Audiencia en breve, y un re-

traso de meses podría inclu-

so “liberar” de este proceso a 

las elecciones del Barça.

Sandro Rosell (51) estrecha la mano de Neymar (23).

REUTERS

seguirlo y el reconocimiento 

mundial a ese juego ofensivo 

con un indiscutible e in-

transferible sello par-

ticular. El Barça de 

Johan jugaba de ci-

ne y puso fin a la mí-

tica Quinta del Bui-

tre del Madrid. 

Cruyff cambió la 

mentalidad de un equipo, 

de una afición y de un club que 

ya no volvió a sentirse perde-

L
os jóvenes aficiona-

dos azulgranas han 

crecido con un Bar-

celona triunfador, 

coleccionista de títulos y en-

vidiado en el mundo futbo-

lístico por su forma de juego. 

Es el dominador del fútbol de 

este siglo XXI con tres Cham-

pions en sus vitrinas y seis 

Ligas. La vida, sin embargo, 

no siempre ha sido tan pla-

centera en este club. Y mu-

cha culpa de ello la tiene es-

te holandés que llegó a Bar-

celona a mediados de los 70. 

La influencia de Cruyff ha si-

do determinante para elevar 

a este club a lo más alto del 

fútbol mundial. 

 Su etapa como jugador fue 

más bien discreta. Una sola 

Liga en los cinco años que es-

tuvo. Se recuerda ese título y 

el primer 0-5 conseguido en 

el Bernabéu frente al gran ri-

val. Cruyff empezó a forjar su 

leyenda cuando aterrizó en 

el banquillo culé a fina-

les de los 80. 

Con él nació el 

Dream Team, que 

consiguió la prime-

ra Copa de Europa 

del Barcelona en 1992. 

Wembley supuso el co-

mienzo de una gran histo-

ria. No solo por el título alcan-

zado, sino por la forma de con-

El ideólogo 
del gran Barça
Los éxitos culés no se pueden enteder sin la figura de un 
Cruyff que cambió su juego y, sobre todo, su mentalidad

Luis F. Rojo 

Perfil 
MARCA

dor. Se relegaron todos los 

complejos y se metió en la éli-

te del fútbol mundial. Johan 

creó escuela. Poco antes de co-

ronarse en Wembley, dio la al-

ternativa a un jovenzuelo que 

se llamaba Pep Guardiola que 

tomó buena nota de todas las 

enseñanzas del Flaco. 

En 2003, Cruyff volvió a en-

trar en escena con Laporta en 

la presidencia. Sus consejos 

fueron vitales para la explo-

sión definitiva del Barcelona. 

Primero recomendó a Rijkaard 

para el banquillo, con el que 

había coincidido en el Ajax y 

fiel seguidor de la escuela ho-

landesa. Con Frank el club ga-

nó su segunda Copa de Euro-

pa 14 años después. 

La segunda recomendación 

fue aún más determinante. “Ya 

está preparado”, le dijo un día 

a Laporta cuando barajaban 

la opción de sentar en el ban-

quillo a Guardiola. Pep estaba 

entonces en el filial azulgra-

na... en Segunda B. Pep elevó 

a lo sumo el sistema Cruyff con 

ese fútbol ofensivo que des-

lumbró al mundo y con el que 

ganó dos Champions más. 

El Barça no se puede enten-

der sin Cruyff. Un personaje 

peculiar que no deja indiferen-

te. Tiene un sinfín de seguido-

res, pero también muchos de-

tractores.

Cruyff levanta la Copa del Rey.

ARCHIVO MARCA
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ASOCIACIONCIVIL“CLUB
LASENCINASDEBOADILLA”

ASAMBLEAGENERALORDINARIA

De acuerdo con lo previsto en losEstatutos de la Asociación, la JuntaDirectiva ha aprobado en su reunión 14de Enero del de 2015, la convocatoriade Asamblea General Ordinaria para elpróximo día 19 de marzo de 2015, enprimera convocatoria y el sábado 21 demarzo de 2015, en segunda convocatoria,a las 16.30 horas, en la Sede Social, en
BoadilladelMonte,conelsiguiente

ORDEN DEL DÍA
1.- Lectura de: Acta de la Asamblea
General Ordinaria de 29 de marzo
de 2014.
2.- Informe de Gestión del Ejercicio
2014. Exposición.
3.- InformedelcensordeCuentassobre
elEjercicio 2014.
4.- Informe del defensor del socio.
Ejercicio 2014.
5.-Aprobación si procede, de laGestión
de la JuntaDirectiva, del Ejercicio 2014.
6.-PresupuestoOrdinarioparaelEjercicio
2015.Exposiciónyaprobaciónsiprocede.
7.-NombramientodelCensordeCuentas
paraelEjercicio2015.
8.- Intervención del Presidente Comité
Infantil.
9.-Ruegos ypreguntas.

En Boadilla del Monte, a 20 de
Febrero de 2015.

El Presidente de la Junta Directiva

Fútbol Liga BBVA • Granada - Barcelona 

“Creo que Messi 
se quedará en el 
Barça siempre”
MOURINHO no se imagina a Leo jugando en el 
Chelsea ni vistiendo otra camiseta que no sea la culé

L. F. R. • Barcelona 

En los últimos meses se ha ve-

nido especulando de manera 

reiterativa con la posibilidad 

de que el Chelsea fiche a Mes-

si el próximo verano. El club 

inglés nunca ha llegado a plan-

tearse en serio contratar al ar-

gentino. Los límites del fair 

play financiero impuesto por 

la UEFA imposibilitan al club 

inglés  meterse en una opera-

ción de tal calibre a pesar del 

dinero que maneja Abramo-

vich. En su momento, José 

Mourinho ya explicó que  ese 

condicionante descartaba 

cualquier opción del fichaje 

del argentino. 

En una entrevista que con-

cedió a la televisión de La 

Gazzetta dello Sport, el técni-

co portugués asegura que no 

se imagina a Messi jugando 

en otro club que no sea el azul-

grana. Considera que siempre 

estará en el Barcelona, equi-

po en el que debutó con 17 

años. “Pienso que su salida se-

ría muy complicada. Tengo la 

sensación de que Messi siem-

pre estará en el Barcelona. Me 

puedo equivocar, en el fútbol 

nunca sabes lo que va a pasar 

mañana, pero no veo a un ju-

gador de tal dimensión fuera 

de ese club. Pero repito, siem-

pre me puedo equivocar”, di-

jo el portugués. 

En los últimos años se ha 

rumoreado en numerosas oca-

siones la salida del argentino. 

Se habló del Chelsea, pero 

también de otros clubes co-

mo el PSG o el Manchester 

City. Ante estos rumores que 

comenzaron a mediados de 

la temporada pasada, el club 

azulgrana le ofreció una me-

jora de contrato que le hace 

prácticamente inaccesible a 

cualquier otro club. Messi co-

bra en estos momentos 25 mi-

llones de euros brutos por 

temporada. Y además habría 

que añadir el precio por un 

traspaso que estaría en una 

cantidad de 250 millones, su 

cláusula de rescisión. 

El tren del Real Madrid 

Mourinho también habló de 

su fichaje por el Madrid. El ac-

tual entrenador del Chelsea 

desvela que una vez rechazó 

al club blanco, pero no se atre-

vió a hacerlo por segunda vez 

cuando se presentó una nue-

va oportunidad. “En el co-

mienzo de mi carrera yo me 

puse objetivos muy claros y 

tenía en mente conseguir los 

campeonatos de Italia, Espa-

ña e Inglaterra. Ya había re-

chazado una vez al Real Ma-

drid, antes de llegar al Inter, 

cuando todavía era entrena-

dor del Chelsea. El Madrid es 

un tipo de club al que puedes 

rechazar una vez, pero si te 

niegas una segunda, la terce-

ra ya nunca se presentará”, di-

jo Mourinho. 

Es una oferta que llegó jus-

to después de que se procla-

mara campeón de Europa con 

el Inter. Entonces el técnico, 

y a pesar de ese gran éxito, de-

cidió romper su vínculo con 

el club italiano.: “La oferta se 

presentó justo entonces, un 

momento maravilloso con el 

Inter, pero también un mo-

mento en el que lo podía de-

jar con la sensación de haber 

hecho algo especial”.

José Mourinho (52), en un entrenamiento del Chelsea.

REUTERS

“No me imagino a 
un jugador de tal 
dimensión fuera de 
un club como ese”

José Mourinho 

Entrenador del Chelsea“

La Fiscalía estima 
indudable el delito 
fiscal de Bartomeu
CASO NEYMAR Pide a Ruz que no 
levante la imputación al presidente

Sergio Fernández • Madrid 

Josep María Bartomeu no lo-

gró explicar con éxito a la Fis-

calía de la Audiencia Nacio-

nal por qué no se retuvieron 

las cantidades que les requie-

re Hacienda en 2014. Las mis-

mas que le convierten en un 

imputado más del Caso Ney-

mar, junto con Sandro Rosell 

y el propio Barcelona. 

En un escrito que el fiscal 

ha remitido hoy al juez Ruz, el 

fiscal considera “indudable” 

el delito fiscal por el que pidió 

la imputación del presidente 

del Barcelona y se niega a le-

vantar dicha imputación. Que-

da ahora en manos del juez se-

guir el dictamen de la Fiscalía 

—apoyado en los datos de Ha-

cienda— o no. Fuentes de la in-

vestigación explican a MAR-

CA que sería toda una sorpre-

sa que el juez levantase dicha 

imputación en contra del cri-

terio de la Fiscalía. 

La respuesta llegará la pró-

xima semana con la decisión 

definitiva de Pablo Ruz que, 

además, servirá para cerrar la 

instrucción de un caso que de 

una manera u otra —con, o sin 

Bartomeu— quedará listo pa-

ra llegar a juicio.  

Sandró Rosell y el Barcelo-

na como persona jurídica, en 

cualquier caso, sí tendrán que 

sentarse en el banquillo por 

este caso. 

Las cantidades reclamadas 

El escrito del fiscal José Perals 

es contundente. Detalla paso 

a paso todas las cantidades de 

2014 sobre las que el club azul-

grana debería haber realiza-

do retenciones, según el in-

forme de Hacienda.  

El organismo ha facitado un 

riguroso informe en el que de-

tallan todo lo que abonaron en 

2014: Primero 5 millones de eu-

ros, luego 297.515 y por último 

1.275.000 euros. Las cantida-

des correctas que se tendrían 

que haber retenido para Ha-

cienda de este dinero son la ba-

se de la imputación. 

La conclusión final, es ta-

jante: “Sobre tales cantidades 

debían haberse efectuado las 

correspondientes retenciones 

del IRPF, cosa que no hizo el 

Barcelona con la finalidad 

antedicha de reducir el cos-

te del fichaje del jugador de 

fútbol Neymar Jr. Así pues, 

en total, la cantidad que 

se dejó de retener a 

cuenta del IRPF en el 

año 2014 asciende a 

1.915.322,84€, canti-

dad que ha sido 

defraudada a la 

Hacienda públi-

ca por el Barcelo-

na, siendo el presi-

dente del club Josep María 

Bartomeu, quien tenía pleno 

conocimiento de ello y auto-

rizó tales operaciones”.

Busquets 
firmó su 
renovación
L. F. R. • Barcelona 

S
ergio Busquets firmó 

ayer su renovación 

por el Barcelona has-

ta 2019 con una op-

ción para una temporada más. 

El futbolista se mostró encan-

tado con este nuevo contrato 

y manifestó que le encantaría 

acabar su carrera en el Barce-

lona. “Tengo los ejemplos de 

Xavi, Iniesta y Puyol. Lo im-

portante es encontrarme bien 

y que me respeten las lesio-

nes. El Barça es el club de mi 

vida”, dijo el centrocampista 

a los medios propios de la en-

tidad. El acto de la firma tuvo 

lugar en las oficinas del club 

y estuvieron presentes el pre-

sidente Josep Maria Bartomeu, 

el vicepresidente deportivo 

Jordi Mestre y el representan-

te del futbolista, José Maria 

Orobitg.  

BARCELONA 
 DESDE DENTRO

Bartomeu, Busquets y Mestre.

1 
Douglas recibe el alta pero 

no viaja a Granada  

Antes del entrenamiento de 

ayer, Douglas Pereira reci-

bió el alta médica y se en-

trenó, como en días prece-

dentes, al mismo ritmo que 

sus compañeros. Sin embar-

go, el lateral brasileño no en-

tró en la lista de convocados 

y no viajó a Granada. Sergio 

Roberto y Masip fueron los 

otros dos descartes técnicos 

por parte del entrenador. Ge-

rard Piqué no viajó al estar 

sancionado después de ver la 

quinta tarjeta amarilla en el 

partido del pasado fin de se-

mana contra el Málaga. 

La cifra  
El Barcelona 
cerró el censo 
del club y 
anunció que 
tiene 144.756 
socios

D. P. • Barcelona 

1 Mañana entrará en vigor la nueva reglamentación FIFA so-

bre la contratación de menores que fue aprobada el pasado 

mes de diciembre con el fin de proteger más a los futbolistas me-

nores de edad. A partir de ahora, el máximo organismo del fútbol 

exigirá a los clubes el certificado de transferencia internacional 

para traspasos de futbolistas menores de 10 años. Otro de los 

nuevos cambios se centra en las deudas contraídas por los clu-

bes. La FIFA pretende crear un sistema más sólido tanto en lo que 

hace referencia a los jugadores como a los clubes. Hay que recor-

dar que la violación de la normativa ha provocado una sanción al 

Barcelona por la que no puede fichar hasta 2016.

FC BARCELONA

Josep 

María 

Bartomeu 

(52).
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Entra en vigor el nuevo 
reglamento FIFA de menores



Sábado 14 febrero 2015M 13 Liga BBVA Fútbol

 F. C. Barcelona

FOTOS: DAVID MOIRON

Sandro Rosell y Neymar el día de la presentación del brasileño.

AFPd 

S. Fdez. • Madrid 

1
Uno de los puntos de la 
declaración de Bartomeu 

que más sorprendió fue acerca 
del momento en el que Tito Vi-
lanova, desde Nueva York, pi-
dió de forma expresa el fichaje 
de Neymar lo antes posible. 

Hasta ayer, la versión que te-
nían en la Audiencia era la de 
Sandro Rosell, en la que se hizo 
énfasis en recalcar que fue su 
decisión y su conversación con 
el técnico las que precipitaron 
los movimientos para el fichaje. 
Sin embargo, Bartomeu recono-
ció ayer haber formado parte 
de esa conversación con Vila-
nova. Era el vicepresidente de-
portivo y su testimonio fue te-
nido más en cuenta de lo que 
hasta ahora se había dicho. No 
era tan ajeno a las decisiones ni 
a las firmas como se declaró.

Reconoció su 
papel en la charla 
clave con Tito en 
el fichaje de ‘Ney’

interpretaciones posibles pa-
ra el club azulgrana, faltarían 
por retener a la Agencia Tri-
butaria 1,3 millones de euros. 
Y a partir de 120.000 euros ya 
se considera delito.  

Además, esta imputación a 
Bartomeu ha llegado después 
de más de cuatro meses de es-
pera de un informe de Hacien-
da elaborado por sus propios 
peritos. Son ellos y no la Fis-
calía ni el juez Ruz los que han 
establecido esa falta al Barce-
lona en su tributación de 2014. 
No hay opción a otra interpre-
tación más ni a “discrepancia 
jurídica”, ya que es Hacienda 
la que tendría que dirimir —de 
nuevo—sobre esa diferencia 
de criterio, algo a lo que la in-
vestigación ya ha esperado 
antes de imputar a Bartomeu.  

Lo que pasará ahora 
Tras las declaraciones de ayer, 
el juez Ruz está casi listo para 
cerrar la instrucción del caso. 
Faltan apenas la revisión de 
los testimonios y algún dato 
por parte de Hacienda. A día 
de hoy, que el caso Neymar va-
ya a juicio parece solo cues-
tión de tiempo. 

La próxima semana el Bar-
celona intentará in extremis 
desvincular a Bartomeu del 
caso, como ya lo hicieron an-
tes tanto con Rosell como con 
el padre de Neymar. Es muy 
difícil que lo consigan. 

Por lo tanto, antes de que 
termine el mes de febrero el 
caso tiene todas las papeletas 
para estar finalizado en la fa-
se de instrucción. Las acusa-
ciones son para Rosell (dos 
delitos, fiscal y societario), el 
Barcelona y Bartomeu (por 
delitos fiscales). 

la del padre de Neymar: que 
la voz cantante (y la 
responsabilidad legal) es en 
todo caso de Rosell y que la 
máxima de Bartomeu desde 
que se hizo cargo del club es 
trabajar a riesgo cero, al 
menos en temas judiciales. 
 
17.35 H 
Tras una lujosa comida, 
regreso en puente aéreo 
Nada más salir de la 
Audiencia, Bartomeu fue a 
comer con sus colaboradores 
al lujoso restaurante Kabuki 
(una estrella Michelín y un 
cubierto medio de al menos 
80 euros por persona), en la 
calle Velázquez. Le 
acompañaba el abogado del 
club Nestor Amela, que no 
pudo ayer representar al 
Barcelona, como inicialmente 
propuso de forma 
incomprensible el club, ya que 
será llamado como testigo en 
este mismo caso. Es imposible 
ser testigo e imputado: uno 
tiene la obligación de decir la 
verdad y el otro puede 
negarse a declarar. Después, a 
las 18.45 horas, cogieron el 
avión de regreso a Barcelona.

Bartomeu, tras comer en Kabuki.

de Neymar por el Barcelona y 
sus consecuentes 
responsabilidades fiscales, 
año por año. A la salida, el 
equipo de Bartomeu deslizó 
una cierta satisfacción 
después del interrogatorio, 
reiterando el papel secundario 
de su defendido en los 
contratos del delantero 
brasileño. Insistieron tanto en 
la versión de Rosell como en 

Más de 60 
periodistas en la 

Audiencia.

Aún creen en la 
desimputación
EL BARÇA, firme en su idea de que el juez liberará al 
presidente • Bartomeu confirma la versión de Rosell

Sergi Font • Barcelona 

El Barcelona sigue mantenien-
do su discurso a pies juntillas, 
y aún cree en que el juez Ruz 
desimputará a Josep Maria 
Bartomeu. En el club azulgra-
na son conscientes de que no 
será tan rápido como pensa-
ban pero confían en que su-
ceda a corto-medio plazo.  

La estrategia que se han fi-
jado para ello es echar mano 
de los contactos y de la diplo-
macia. De esta manera, se se-
guirán manteniendo las con-
versaciones con Hacienda pa-
ra tratar de convencer a la 
Agencia Tributaria de que Bar-
tomeu es inocente. Esperan 
conseguir que se añada algún 
informe o enmienda que libe-
re al presidente. 

De puertas afuera, la pos-
tura sigue siendo firme. Bar-
tomeu se desmarcó ante el 
juez Ruz de cualquier nego-
ciación en los siete contratos 
de Neymar y confirmó la ver-
sión de Sandro Rosell, del que 
dijo que había negociado la 
totalidad de acuerdos con el 
brasileño. Bartomeu no trai-
cionaba a su amigo, a pesar de 
algunas informaciones que 

indicaban lo contrario. La re-
lación entre ambos sigue sien-
do buena y esta semana se re-
unieron para hablar del tema. 

Bartomeu insistió en que 
no había delito fiscal y en que 
en cuanto accedió a la presi-
dencia, en febrero del año pa-
sado, ordenó hacer los pagos 
a Hacienda para no acometer 
ningún riesgo en la operación, 

motivo por el que se ingresa-
ron  13,5 millones de euros, 
con la idea de cubrir la posi-
ble deuda existente. 

El Barcelona emitió un co-
municado por la tarde en el 
que detallaba esta exposición, 
además de recalcar el desco-
nocimiento del actual dirigen-
te. “El ya presidente Bartomeu 
pidió un estudio del conjun-
to de los contratos del ficha-
je, con instrucciones de má-
xima prudencia y riesgo cero. 
El estudio aconsejó una regu-
larización tributaria que se 
hizo efectiva el mes de febre-
ro de 2014”, se asegura. Y aña-
de: “A día de hoy, las cantida-
des ingresadas por el Barce-
lona a Hacienda superan lo 
que se exige en cualquier in-
terpretación tributaria”. 

Desde el club también se es-
pera que todo este proceso 
acabe. Xavi dio su opinión: 
“Llevamos más de un año con 
el tema Neymar y ya cansa. 
No nos gustan estos asuntos 
extradeportivos, sería bueno 
que se cerrasen. El otro día es-
tuve con el presidente y coin-
cidimos en que es incomodo”, 
dijo en Catalunya Radio.

millones de euros 
Cantidad que ingresó 
el club para cubrir la 
posible deuda

13,5

horas 
es el tiempo que 
estuvo declarando 
Bartomeu ante el juez

3
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Bartomeu 
pierde en la 
Audiencia
A JUICIO La instrucción del Caso Neymar se cerrará sin 
que el presidente del Barça haya evitado su imputación

Sergio Fernández • Madrid 

No lo consiguió. El presidente 
del Barcelona, Josep Maria Bar-
tomeu, explicó ayer como pu-
do en la Audiencia Nacional las 
razones por las que los 2,8 mi-

llones de retención fiscal que le 
imputan no figuran en el tiem-
po y en la forma que Hacienda 
requiere. Pero sus motivos no 
parece que vayan a ser suficien-
tes como para desvincularle de 

un proceso que ha marcado su 
presidencia desde antes inclu-
so de que la asumiera. El caso 
Neymar acabó con Rosell y con 
toda probabilidad llevará al ban-
quillo a Bartomeu, su sucesor. 

11.03 H 
Llegada como imputado  
a la Audiencia Nacional 
Josep Maria Bartomeu 
amaneció en el lujoso hotel 
Wellington de la madrileña 
calle Velázquez. El primero en 
aparecer por la Audiencia 
Nacional fue el abogado que 
representó ayer al Barcelona, 
Cristobal Martell, sobre las 
10.25 horas. Él tenía el primer 
turno delante del juez Pablo 
Ruz y de los representantes 
de la Fiscalía. Después, con un 
ligero retraso, llegó el 
presidente del Barcelona, 
acompañado por su abogado 
y una ayudante, María 
Pascual. Entraron 
rápidamente, sin realizar 
ningún tipo de declaraciones. 
 
12.35 H 
Aparece Luis Bárcenas  
en la Audiencia  
La anécdota de la jornada 
estuvo en la presencia del 
extesorero del Partido 
Popular, Luis Bárcenas, que 
tres veces a la semana debe 
acudir a la Audiencia Nacional 
para firmar. Ayer se vio 
sorprendido por la presencia 
de al menos 60 periodistas, en 
su mayoría deportivos. Caras 
no conocidas para el polémico 
protagonista del caso que 
juzga la presunta ‘caja B’ del 
partido de Mariano Rajoy. El 
hombre capeó la situación 
como pudo y hasta llegó a 
sonreír cuando le preguntaron 
si también tenía algo que ver 
con los problemas del 
Barcelona con la justicia.  
Declarado seguidor 
madridista, Bárcenas encajó 
bien la broma.  
 
14.25 H 
Termina una declaración  
de más de tres horas  
Bartomeu tardó más de tres 
horas en salir de la Audiencia 
Nacional después de una 
exhaustiva declaración en la 
que repasaron, uno por uno, 
todos los contratos del fichaje 

El día de Bartomeu en Madrid

El Barcelona pedirá su de-
simputación la semana que 
viene, pero fuentes judiciales 
consultadas por MARCA con-
firman que es altamente im-
probable que tenga éxito. 

Las claves de la defensa de 
Bartomeu ayer ante el juez Ruz 
fueron dos: “Discrepancias tri-
butarias”, el término que uti-
lizó para denominar por qué 
no habían tributado tal y co-
mo Hacienda exige que se ha-
ga, e “instrucciones de sus ase-
sores”. En este punto, el presi-
dente citó en no menos de 10 
ocasiones al despacho Cuatre-
casas, para asegurar que él se 
limitaba a seguir el consejo de 
sus asesores en esta materia, 
sin mayor análisis. 

¿Residente o no residente? 
Esta línea de defensa es poco 
contundente, toda vez que al 
final, independientemente de 
lo que dijeran sus asesores, la 
firma es suya. igual que la de-
cisión. El Barcelona sostiene 
que los 2,8 millones que han 
motivado la imputación ya es-
tán incluidos en el pago de 
2013, que ellos devengaron 
cuando se realizó el fichaje. 

Es ahí donde está la dispa-
ridad de criterios: en 2013, 
Neymar no era residente en 
España y su cuota para pagar 
a Hacienda era del 24%. En 
2014, al residir ya en nuestro 
país, esa cantidad aumenta 
hasta el 52%. De tal manera 
que, incluso en la mejor de las 

Bartomeu 
(52), ayer 

en la 
Audiencia 

Nacional.

DAVID MOIRON
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vestuario azulgrana sí quiso 
explicar a Mathieu la sorpre-
sa que había provocado entre 
los jugadores lo sucedido: “Jo-
der Jéremy, apenas hablas aquí 
dentro y dices todo eso en una 
radio”.  

El ex del Valencia volvió a 
reconocer su error. Sus com-

pañeros, sin ambages, 
aceptaron el esfuer-

zo por disculparse y 
la situación acabó 
con alguna risa y un 
“venga, menos ha-

blar y más jugar”. 
Días después de que 

Mathieu se disculpara en el 
vestuario, Xavi Hernández 
quiso dar normalidad a lo su-

L
uis Fernández supo 
llevar su conversa-
ción con Jeremy 
Mathieu en los mi-

crófonos de Radio Montecar-
lo a un punto en el que el cen-
tral del Barcelona acabó reco-
nociendo que “a Messi se le 
había cruzado los cables con 
Luis Enrique”.  

El internacional 
francés confirmaba 
algo que los pesos 
pesados del vestua-
rio, con Mascherano 
y Messi a la cabeza, 
había tratado de tapar: 
la tensión vivida en la caseta 
a raíz de la suplencia de Mes-
si en Anoeta. Las declaracio-
nes de Mathieu en el progra-
ma Luis Attaque provocaron 
un enorme revuelo en un mo-
mento en el que la situación 
del Barcelona había atravesa-
do por un momento más que 
delicado. El revuelo fuera de 
la caseta era estupor dentro 
de la misma porque no es 
Mathieu un jugador que des-
taque por se comunicativo. 

Consciente del ruido que 
habían provocado sus pala-
bras, fue el propio Mathieu el 
que pidió la palabra en la ca-
seta. Después de pedir la aten-
ción de sus compañeros, el 
francés se dirigió a todo ellos 
para reconocer que se había 
equivocado, que nunca debió 
hacer público algo que era un 
caso interno y que no se vol-
vería a repetir. 

Tras escuchar y aceptar las 
disculpas de sus compañeros 
uno de los pesos pesados del 

Mathieu se 
disculpa ante 
el vestuario
El francés reunió a sus compañeros 
para reconocer su error al hablar 
del roce entre Messi y Luis Enrique

Bartomeu se queda 
solo en sus denuncias
JUNTA REBELDE Dos vicepresidentes niegan el complot de los poderes 
de Madrid • Faus califica como ‘insólita’ la imputación del presidente

Luis F. Rojo • Barcelona 

Javier Faus y Carles Vilarru-
bí, dos vicepresidentes del Bar-
celona, se desmarcaron ayer 
del discurso que Bartomeu 
lanzó el pasado martes des-
pués de que el juez Ruz le im-
putara por presunto delito fis-
cal. Entonces, el presidente 
culpó a los “poderes de Ma-
drid” de los males que estaba 
sufriendo el Barcelona en for-
ma de persecución. El presi-
dente se refugió de nuevo en 
la teoría de la mano negra y la 
conspiración. 

Si en las horas posteriores 
vio como medios de comuni-
cación y personalidades polí-
ticas censuraban su discurso, 
ayer se encontró con que esas 
voces procedían de su propia 
Junta. El primero en manifes-
tarse fue Javier Faus: “No hay 
una razón caída del cielo o al-
guien que desde arriba diga 
vamos a por el Barça. No hay 
una voluntad política de ir en 
contra del Barcelona”, dijo en 
Catalunya Radio. 

Apenas unos minutos des-
pués, Carles Vilarrubí, vice-
presidente de relaciones ins-
titucionales, se sumó al dis-
curso de Faus. “Yo no 
comparto la teoría del com-
plot”, manifestó en Rac-1. El 
presidente se quedó práctica-
mente solo en su teoría. Bar-
tomeu habló el martes cinco 
horas después de conocer su 
imputación. Tal vez pudo ser 
una comparecencia precipi-
tada que le hizo lanzar este 
ataque sin pruebas. Sin em-
bargo, ayer no se retractó. 

“Ya desde el inicio del ca-
so Neymar todo ha sido muy 
raro y muy rápido. La prueba 
es esta imputación exprés. El 

lunes el fiscal lo solicita, el juez 
lo acepta martes. Esta cele-
ridad no es normal en el mun-
do judicial y me hace pensar 
muchas cosas”, dijo el presi-
dente en los medios propios 
del club. Además, habló con 
los dos vicepresidentes que le 
reiteraron su apoyo según él. 
“Todos tienen derecho a dar 
su opinión”, añadió para zan-
jar el tema. 

Imputación insólita 
Faus criticó la forma en la que 
ha sido imputado el presiden-
te en este caso Neymar. “Bar-
tomeu está imputado por un 
tema insólito. De esos 40 mi-
llones que pagamos al padre, 
había cinco que él nos pidió 

aplazar hasta 2014. Y la Fis-
calía dice que como el juga-
dor vive en España en ese año, 
hay que aplicar una retención 
diferente. Nuestros abogados 
sostienen que había que apli-
car la de 2013 que era menor. 
Es simplemente una cuestión 
técnica e imputan al presiden-
te sin preguntarnos”.? 

Faus criticó el informe del 
fiscal indicando que hay ve-
ces que los 40 millones “son 
sueldo y otras parte del ficha-
je”. Confirmó que la Fiscalía 
quería un pacto en el que el 
Barcelona reconociera el de-
lito y que si tuviera que volver 
a fichar lo que haría es “pagar 
todas las retenciones y pedir 
luego la devolución”.

“No hay voluntad 
política de ir en 
contra del Barça

Javier Faus 
Vicepresidente del Barça“

“Yo no comparto 
esa teoría del 
complot”

Carles Vilarrubí 
Vicepresidente del Barça“

Bartomeu (51) se dirige a los medios de comunicación delante de varios componentes de la Junta.

GERMAN PARGA

 Liga BBVA Fútbol

 F. C. Barcelona

Mathieu (31) chuta un balón en el entrenamiento del Barcelona.

FRANCESC ADELANTADO

“Joder Jéremy, 
aquí apenas hablas 
y cuentas eso”

 
En el vestuario del Barça“

cedido asegurando que es al-
go que ha vivido muchas ve-
ces en su carrera y dio la cara 
también por Mathieu. 

El francés, un jugador al que 
en Valencia le costó soltarse 
pero que luego llegó a ser uno 
de los más bromistas de la ca-
seta, ha destacado siempre 
por la sinceridad cuando ha-
bla ante la prensa sin ser cons-
ciente a veces de lo que pue-
de provocar. Y eso en un club 
como el Barcelona...

EL DEBATE A TRES

NO Prueba que 
los poderes 
actúan. Los 

dos vicepresidentes han 
antepuesto su interés per-
sonal al del club. Tienen 
miedo de que esos poderes 
les hagan una inspección o 
hurguen en sus vidas. Y, por 
tanto, es la confirmación de 
que estos poderes existen.

Francesc Perernau

SÍ No es la primera 
vez que sucede. 
Desde hace tiem-

po que en la Junta hay vo-
ces discordantes: FFreixa, 
Vilarrubí y ahora FFaus. 
Hay criterios diferentes 
que van a dificultar la ges-
tión. No va a ser agradable 
llevar la Junta en los próxi-
mos meses.

José M. Oliván

¿Hay 
cisma en 
la actual 
Junta del 
Barça?

SÍ No todos piensan 
igual ahí dentro. 
Lo de VVilarrubí 

no tanto, pero las palabras 
de FFaus son sorprendentes 
desautorizando de alguna 
manera el discurso del 
presidente. Hay criterios 
diferentes en la Junta, pero 
no tendrá grandes conse-
cuencias.

Alfredo Martínez

Faus y Vilarrubí se 
desmarcan del discurso 
del presidente.

ONDA CERO MUNDO DEPORTIVO RADIOMARCA
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Bartomeu divide al 
CASO NEYMAR Su imputación y la del club generan un 
alud de opiniones • No convence con sus argumentos

Sergi Font • Barcelona 

Su entorno, la plantilla y va-
rios juristas son los que arro-
pan a Bartomeu insistiendo 
en su inocencia y también en 
la legalidad de todas las ope-

raciones que rodean al fi-
chaje de Neymar. Le piden 
al dirigente que no dimi-
ta y aceptan sus plantea-
mientos sobre las causas 
de la imputación.

A FAVOR

rece algo precipitado. Hablo co-
mo jurista y del auto de impu-
tación a Bartomeu, que no es 
lo mismo que el de Sandro Ro-
sell”. Y fue contundente: “Por 
estar imputado no tiene que di-
mitir nadie. Yo lo estoy en dos 
procedimientos. Creo que es 
un tema muy discutible fiscal-
mente”, añadió.

1 Javier Tebas, presidente 
de la Liga, defendió a Bar-

tomeu y aseguró que hay erro-
res jurídicos. “Como jurista, 
creo que el auto tiene impor-
tantes fallos. Para que se pue-
da imputar un delito fiscal en 
2014 que se le imputa a él el 
plazo de ingresos es hasta el 
31 de enero de 2015”, explicó 
durante una ponencia.  

Tebas también coincidió con 
la teoría de la conspiración azul-
grana: “Me sorprende que con 
dos o tres días se pueda impu-
tar a una persona cuando ha-
bía muchos días para resolver 
ese problema. No lo veo dentro 
de lo habitual en el ámbito ju-
rídico. Sin haber pasado una 
inspección el Barcelona, me pa-

Tebas ve fallos jurídicos

9

2 Los compañeros de Jun-
ta de Bartomeu han sali-

do en su defensa. El vicepre-
sidente Manel Arroyo recor-
dó que “cuando el equipo ha 
vuelto a encadenar buenos re-
sultados, resurge el caso Ney-
mar. Lo que ha querido decir 
el presidente Bartomeu sobre 
el traspaso de Neymar es que 
hay una serie de circunstan-

llevamos siete u ocho parti-
dos en los que hemos estado 
bien y eso ha aumentado nues-
tras expectativas y nos ha de-
vuelto la confianza y la ilu-
sión. Nosotros hemos de cen-
trarnos en lo nuestro y meter 
presión al Real Madrid”.

3 La plantilla del Barça quie-
re mantenerse al margen 

y defiende a su presidente. “So-
mos un club grande y cualquier 
cosa que ocurre se magnifica. 
Lo cierto es que cuanto más es-
tabilidad hay, mejor para todos 
y los jugadores sabemos que si 
logramos buenos resultados, 
ayudaremos a que el club sea 
más estable. El ruido alrededor 
del club es inevitable y noso-
tros trataremos de ayudar des-
de el terreno de juego”, explicó 
Piqué. 

El central no esconde la sus-
picacia que le suscita que sal-
ga ahora tras el buen momen-
to del brasileño: “Es cierto que 

“Me sorprende que 
en dos días puedan 
imputar a Bartomeu”

Javier Tebas 
Presidente de la LFP “

“Los jugadores 
ayudaremos desde 
el terreno de juego”

Gerard Piqué 
Jugador del Barcelona “

La Directiva le arropa

El equipo no quiere ruido

cias que dan qué pensar. La 
transacción se hizo de confor-
midad con las normas vigen-
tes sobre transferencias”.  

El directivo recordó que “el 
club estaba viviendo una era 
de estabilidad, sobre todo des-
de un punto de vista deporti-
vo, cuando de pronto comen-
zaron de nuevo los problemas”. 
Faus se sumó a su opinión.
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Neymar y 
Piqué están 
ya en Qatar 
D. P. • Barcelona 

L
a expedición del 
Barcelona formada 
por Piqué, Neymar, 
Javier Faus y Manuel 

Arroyo ya está en Qatar aten-
diendo a diversos compromi-
sos derivados del acuerdo de 
patrocinio firmado con dicho 
país. Uno de ellos es el estre-
no del nuevo anuncio. El pri-
mer equipo iba a jugar hoy un 
amistoso que al final fue sus-
pendido.  

BARÇA 
 DESDE DENTRO

1 
La Fiorentina admite que 
intentó fichar a Montoya  
Daniele Pradé, director técni-
co de la Fiorentina, admitió 
en unas declaraciones en Ita-
lia que el club estuvo intere-
sado en fichar a Montoya en 
este mercado invernal. “El Bar-
celona no facilitaba la salida 
del jugador”, dijo Pradé. El club 
azulgrana se remitió siempre 
a la cláusula de rescisión y no 
entró en negociaciones con 
ningún equipo.

Ter Stegen  
“Estamos 
esperando un 
tropiezo del 
Madrid en Liga,  
que seguro  
que llegará”

 Liga BBVA Fútbol

 F. C. Barcelona

ciertas declaraciones incluso 
de jugadores... todo esto no 
gustó en Madrid y se nos está 
volviendo en contra”. 

1 
¿Ha pensado en dimitir o no 
presentarse a los comicios? 
En ningún momento. Barto-
meu piensa seguir hasta el fi-
nal. El hecho de estar impu-
tado no cambia nada sus pro-
yectos. “Incluso me da nuevas 
energías”, dijo el presidente. 
Su afán en estos momentos 
es luchar en esta cruzada que 
ha dibujado contra esos po-
deres de la capital e intentar 
demostrar su inocencia. 

1 
¿Esta dispuesto a llegar a un 
pacto y cerrar el caso? 
Sí, pero jamás admitirá que el 
Barcelona o él mismo han co-
metido delito en el fichaje de 
Neymar. Si desde la Fiscalía es-
tán dispuestos a llegar a un pac-
to basado en unas diferentes 
interpretaciones sobre la for-
ma de tributar en el caso Ney-
mar, el Barça lo discutirá. Si se 
les obliga a quedar como delin-
cuentes no habrá trato posible. 
Aquí Bartomeu fue tajante. 

1 
¿El Barcelona volvería a 
hacer lo mismo? 
Según el presidente sí porque 
entiende que era la forma de 
fichar a Neymar. “No hemos 
delinquido, no hemos hecho 
nada ilegal, solamente traji-
mos al jugador. Es solamente 
un problema interpretativo y 
por unas interpretaciones no 
se puede imputar a nadie. Es 
un ataque feroz y despropor-
cionado. Han pasado una lí-
nea roja y hemos dicho basta. 
Ahora nos defenderemos de 
estos ataques.” El presidente 
estaba sorprendido también 
de la celeridad de los actos.

quedado virtualmen-
te fuera de las impu-
taciones. Pero resul-
ta que ya en 2014, con 

la Fiscalía y la Audien-
cia detrás del caso, tam-

poco han satisfecho los 
pagos a Hacienda en la forma 
y manera correctas. Como ya 
se les había dicho que tenían 
que hacer. El mismo error —im-
putable, a la vista está— que en 
2013, cometido de nuevo. 

Ahora la firma sí cuenta 
¿La diferencia? Bartomeu se ha-
bía ido de rositas hasta ayer a pe-
sar de que su firma estaba en ca-
si todos los contratos de Neymar. 
Se adujo que era más una cues-
tión mecánica que de responsa-
bilidad y la culpa recayó en Ro-
sell. Ahora no. Esos 2,8 millones 
que debían haber retenido en 
2014 están en el tejado de Barto-
meu. Y nadie entiende por qué 

ha dejado que eso ocurra. 
¿La única explicación? 

Que el Barça prefiera 
aguantar el chaparrón an-

tes que asumir que come-
tió un delito fiscal. Eso, de 

cara a las elecciones, 
sería un varapalo 
inasumible. Aun-
que les vaya a cos-

tar una multa 
mucho mayor.

M
ás allá 
de la 
indig-
n a -

ción manifestada 
por el Barcelona, o del 
sentimiento victimista 
que emana de su comunica-
do, fuentes judiciales confir-
man a MARCA la absoluta 
perplejidad con la que se ha 
observado el proceder del 
Barcelona y de su presiden-
te en el Caso Neymar.  

De todos los presuntos deli-
tos que la Fiscalía atribuye al 
conjunto azulgrana, el que se re-
fiere a los pagos a Hacienda es 
el más evidente. Tanto es así que 
el propio Barcelona ha deposi-
tado ya algo más de 13 millones 
en Hacienda para paliar el gol-
pe judicial y ha reservado en sus 
presupuestos otras partidas por 
si hace falta pagar algo más.  

Asumen de forma implíci-
ta —aunque jamás de ma-
nera oficial, algo clave— 
un delito fiscal por el 
que serán juzgados. 

Bartomeu, gracias a 
los —bien coordina-
dos—testimo-
nios de Sandro 
Rosell, el Bar-
celona como 
persona ju-
rídica y el 
padre de 
Neymar, 
h a b í a  

Incredulidad 
en la Audiencia
Nadie entiende cómo Bartomeu ha 
tropezado dos veces en lo mismo, 
salvo por intereses electoralistas

El juez 

Pablo Ruz.

“No es normal que 
cuando Neymar 
jugaba bien se 
imputara a Rosell”

“Ni que ahora, 
cuando vuelve a 
jugar bien, salga 
otra imputación”

“

“Hay poderes en Madrid 
que no aceptan el fichaje  
de Neymar por el Barça”

Josep M. Bartomeu 
Presidente del Barcelona“

“No gusta que un 
club catalán y 
catalanista haya 
fichado a Ney”

“Permitimos el 
concierto por la 
libertad y hemos 
vestido la senyera”

“

“No hemos delinquido ni 
hecho nada ilegal, solo traer 
al jugador, es un ataque 
feroz y desproporcionado”

“

“Han cruzado una 
línea y hemos 
dicho basta, nos 
defenderemos”

“Su fichaje es 
histórico y 
estratégico para 
el Barcelona”

“ “
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Emisiones de CO2 y consumo mixto gama Fiat: de 86 a 195 g/km y de 3,1 a 8,3 l/100km

SIMPLY MORESIMPLY CONTAGIOUS

Ahora, gracias al Bonus ECO:)Fiat, te damos más del doble del Plan PIVE.

CUANTO MÁS RÁPIDO TE DECIDAS, MEJOR

*Sistema electrónico de estabilidad. PVP Recomendado Fiat Punto 1.2 Pop 67 CV Gasolina 3p (6.750€), Fiat Bravo 1.6 Mjt Easy 105 CV (11.990€) y Fiat Panda 1.2 Pop 69 CV (5.750€). Incluye IVA, Transporte, Impuesto de Matriculación (IEMT),
descuentos del concesionario y fabricante, que incluye bonus Eco:)Fiat, PIVE 6, subvención del Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y descuento adicional por financiar con FGA Capital EFC S.A., según condiciones
contractuales para el Fiat Punto 1.2 Pop 67 CV Gasolina 3p por un mínimo de 6.590€ y para el Fiat Panda 1.2 Pop 69 CV por un mínimo de 5.750€, todos ellos con un plazo mínimo de 48 meses y una permanencia mínima de 36 meses. Oferta
financiera válida para todo el territorio nacional hasta el 31/12/2014. Gastos de matriculación no incluidos. Oferta válida solo para particulares, en Península y Baleares hasta el 31/12/2014 y mientras siga vigente y con fondos disponibles
el PIVE 6. Si los fondos del PIVE se han agotado, sin existir otros fondos disponibles, se mantendrá el precio publicado mediante descuentos del fabricante y concesionarios. Consultar Procedimiento y Regulaciones del PIVE publicadas en
la página web del Instituto IDAE. Fuente: Jato Dynamics, Fiat ha ocupado en 6 de los últimos 7 años la primera posición en el estudio anual que mide la gama de vehículos con la media más baja de emisiones de CO2 de Europa. Vehículos
visualizados con mismos descuentos que el precio promocionado: Fiat Punto 1.2 Easy 67 CV 3 puertas con opcionales (6.590€), Fiat Bravo 1.6 Mjt Easy 105 CV con opcionales (13.350€), y Fiat Panda 1.2 Pop 69 CV (5.750€).

PUNTO
POR

6.750€
aire acondicionado

ordenador de a bordo

PUNTO
POR

6.750€
aire acondicionado

ordenador de a bordo

BRAVO
POR

11.990€
105 cv diésel

5 puertas
aire acondicionado

BRAVO
POR

11.990€
105 cv diésel

5 puertas
aire acondicionado

ESC*

PANDA
POR

5.750€
5 puertas

14 compartimentos
8 configuraciones

PANDA
POR

5.750€
5 puertas

14 compartimentos
8 configuraciones

6

con conducción eficiente, doble ahorro

mp3 de asientos
ESC*

Getafe - Barcelona • Liga BBVA Fútbol 

La llegada de un 
mediocentro, 
objetivo prioritario
J. A. G. • Madrid 

El Getafe ya piensa en el mer-
cado de invierno. El hecho de 
que Mehdi Lacen se marche 
el próximo 2 de enero con Ar-
gelia para preparar la próxi-
ma Copa de África de la que, 
como muy pronto no volverá 
hasta finales del próximo mes 
aunque Argelia es una de las 
favoritas por lo que su regre-
so se podría retrasar todavía 
más, ha convertido en objeti-
vo prioritario para la Direc-
ción Deportiva del conjunto 
azulón, que dirige Toni Mu-
ñoz, la llegada de un medio-
centro. Sin el argelino, el úni-
co jugador específico para di-
cha demarcación es Juan 
Rodríguez, aunque también 
pueden actuar ahí tanto Mí-
chel como Jorge Sammir. 

Al Getafe ya le han ofrecido 
varios jugadores. Entre ellos, 
el internacional camerunés 
de 28 años Landry N’Guemo, 
al que el Lens no pudo inscri-
bir en el mercado de verano 
por problemas de liquidez, y 
que vería con muy buenos ojos 
desembarcar en nuestra Liga. 
No obstante, el Lens todavía 
está intentando darle de alta 
pensando en enero.

GETAFE

No hay indicios de 
apropiación indebida
CASO NEYMAR La investigación no ve delito en este 
tema • Posturas discrepantes en cuanto al fraude fiscal

Sergio Fernández • Madrid 
Luis F. Rojo • Barcelona 

El juez Pablo Ruz podría de-
sestimar la querella presen-
tada en su momento por el so-
cio Jordi Cases en lo que hace 
referencia a la apropiación in-
debida de 40 millones en el fi-
chaje de Neymar. La investi-
gación no ve indicios de deli-
to en este tema y todo hace 
indicar que en breve se podría 
sobreseer la cuestión. 

Donde las cosas no están 
nada claras es en el tema fis-
cal. La investigación, a pesar 
de que todavía falta un infor-
me definitivo de Hacienda, tie-
ne claro que el Barcelona co-
metió delito en este apartado 
al defraudar supuestamente 
9,5 millones de euros. Según 
diversas fuentes, podrían pe-
dir al Barcelona la mayor mul-
ta que se contempla en este 
caso que va desde el doble has-
ta seis veces el dinero defrau-
dado. Por tanto, sería de 19 a 

57 millones de euros, siempre 
que el club azulgrana no re-
conozca el delito. Si lo hicie-
ra, la sanción sería sensible-
mente inferior. El Barcelona 
ha provisionado 8,8 millones 
para este apartado. 

El Barcelona tiene clara su 
estrategia. Están dispuestos 
a pactar con Hacienda y ce-
rrar de esta manera el asun-
to. A lo más que llegarían es a 
firmar un acta de conformi-
dad y buscar una cifra que 
nunca fuera superior a esos 
8,8 millones provisionados. 
En ningún caso admitirán que 
se ha producido delito fiscal 
porque aseguran que nunca 
hubo intención de cometerlo 
y que solamente hay unas dis-
crepancias en cómo se debía 
tributar el dinero. 

Llegar a juicio 
Si la parte demandante solo 
acepta llegar a un pacto bajo 
la condición de que el Barce-
lona reconozca el delito, no 
habrá acuerdo e irán a juicio. 
El club azulgrana tiene clara 
su postura y también que el 
proceso puede alargarse mu-
chos años porque piensan re-
currir hasta el Supremo. 

Si van a juicio defenderán 
su inocencia  y si el fallo es fa-
vorable pedirán que les de-
vuelvan los 13,5 millones que 
ya han ingresado en Hacien-
da por diversos conceptos.Jordi Cases y su abogado, Felipe Izquierdo, en una rueda de prensa.

ALEX CAPARROS

“Aquí nunca hay 
problemas, si se 
insulta, nos insultan 
a nosotros”

“Pedro León  
no está todavía 
para ser titular”

“Intentaremos 
aprovechar la 
velocidad y el 
balón parado”

“Firmaría ahora 
mismo un empate, 
aunque me gusta 
ganar siempre”

“¿Miedo al Barça? 
En la vida solo 
puedes tener 
miedo a morirte”

C. CONTRA
Entrenador  
del Getafe



18 Miércoles 22 octubre 2014 M

José Luis 

Núñez (83) 
fue 

presidente 
del Barça 

22 años.  
 

Sergi Font • Barcelona 

El expresidente del Barça, Jo-
sé Luis Núñez, podría ser en-
carcelado después de que la 
Audiencia de Barcelona haya 
ordenado su ingreso en pri-
sión, junto con su hijo, tras re-
chazar la petición que ambos 
habían presentado para sus-
pender de forma provisional 
la ejecución de su condena 
mientras se decide su petición 
de indulto. Ambos habían si-
do condenados a dos años y 
dos meses. 

La Audiencia condenó en 
julio de 2011 a seis años de cár-
cel a Núñez y a su hijo por so-
bornar a inspectores de Ha-
cienda para que estos no fue-
ran escrupulosos en sus 
revisiones, lo que debía pro-
vocar que no tuvieran que pa-
gar impuestos de los benefi-
cios obtenidos por el grupo 
constructor Núñez y Navarro. 

El Tribunal Supremo reba-
jó en enero la condena y la de-
jó en dos años y dos meses de 
prisión. Se alegaron dilacio-
nes en la causa judicial, moti-
vo por el que los dos encausa-
dos pidieron un indulto y so-
licitaron que mientras éste se 
resolvía, no tuvieran que en-
trar en la cárcel. Esta petición 
es la que se ha rechazado, ya 
que la Sección Novena de la 
Audiencia de Barcelona ha til-
dado de “gravísimas” las con-
ductas por las que fueron con-
denados y así lo ha manifes-
tado en el auto, en el que se 
habla del caso Hacienda co-
mo “uno, si no el de mayor re-
levancia de corrupción cono-
cido en la historia judicial de 
Cataluña». 

Sandro Rosell está pendiente de 
la postura de la Fiscalía
L. F. R. • Barcelona 

El mayor beneficiado del anuncio de Cases de retirarse del 
proceso es Sandro Rosell, máximo responsable de la ope-
ración, tal y como el mismo admitiera en su declaración 
ante el juez. Si el proceso se detiene de manera definiti-
va, el expresidente quedará libre de toda culpa. Todo 
está en manos ahora de la Fiscalía. Si decide seguir en 
el proceso porque hay indicios de delito en el caso 
Neymar, Rosell y también el Barcelona tendrán que 
responder ante ello en el juicio.  

Sin embargo, esto no quie-
re decir que el proceso se pa-
re. Donde no hay ninguna va-
riación es en el proceso para-
lelo abierto contra el club por 
posible delito contra Hacien-
da. El Barcelona ya ha paga-
do 13,5 millones para regula-
rizar su situación y ha provi-
sionado otros 8,8 millones en 
previsión de una multa. Aquí 
nada ha cambiado, aunque la 
postura del club de no admi-
tir que cometieron delito pue-
de suponer que la multa sea 
muy elevada. En la Asamblea, 
Bartomeu repitió que era un 
problema de interpretación, 
algo que dista mucho de reco-
nocer el delito. 

Apropiación indebida 
Donde hay más dudas es en 
el proceso por administración 
desleal que fue el origen de to-
do y en el que Cases ha deci-
dido dar marcha atrás. Aho-
ra todo depende de si el fiscal 
decide seguir con el mismo. Y 
todo hace indicar que sí po-
dría hacerlo porque hay evi-
dencias que indican que Ro-
sell cometió ese delito de apro-
piación indebida. Si el fiscal 
decide no seguir, el tema 
quedaría resuelto.

Fútbol Liga BBVA

Jordi Cases, a la salida de su última rueda de prensa en la que explicó el proceso que iniciaba contra el club.

ALEX CAPARROS

Cases se retira, 
el lío continúa
CASO NEYMAR El socio desiste de la acción penal 
por apropiación indebida • La Fiscalía continuará con 
el mismo • El delito fiscal también prosigue su curso

Luis F. Rojo • Barcelona 
Sergio Fernández • Madrid 

Jordi Cases y el Barcelona lle-
garon ayer a un acuerdo por 
el cual el socio azulgrana de-
cide apartarse del proceso que 
había abierto contra Sandro 
Rosell por una querella por 
apropiación indebida en mo-
do de distracción de 40 millo-
nes de euros en el contrato de 
indemnización que firmó el 
club con una de las empresas 
del padre del futbolista. 

Las dos partes llegaron al 
pacto después de una reunión 
de dos horas y media que se 
desarrolló en las oficinas del 
club y en la que participaron, 
además del socio, su abogado 
Felipe Izquierdo, el vicepresi-
dente del Barcelona Javier 
Faus y el abogado del club 
Cristóbal Martell. 

Una de las claves para que 
Cases se retirara es que el Bar-
celona le firmara un documen-
to mediante el cual se com-
prometiera a no ejercer accio-
nes legales contra el socio en 
el futuro. Además, quiso que 
Sandro Rosell también le pre-
sentara un documento con el 
mismo fin. El expresidente así 
lo hizo. 

El socio considera que ya 
tiene todas las explicaciones 
necesarias sobre este tema y 
por eso, una vez obtenidas las 
garantías, decide pactar y 
apartarse del tema. 

“No veo conductas 
constitutivas de 
ningún delito”

Jordi Cases 
Socio del Barcelona“1 

Jordi Cases ya no ve delito 
en la conducta del club 
”Estoy en condiciones de 
afirmar que no observamos 
conductas constitutivas de 
delito en el ámbito societario, 
contable, ni apropiación 
indebida, ni cuestiono los 
contratos de agencia y 
servicios suscritos”, dice el 
socio en su carta enviada a 
Bartomeu. 

1 
Bartomeu se muestra feliz 
por la postura del socio 
“Celebro su decisión ante la 
evidencia de inexistencia de 
conducta con relevancia penal 
y perjuicio al club. Expreso mi 
compromiso a potenciar los 
canales de comunicación con 
el socio”, dice el presidente en 
su respuesta. 

1 
El club informa del acuerdo 
en su comunicado 
Jordi Cases, satisfecho por las 
informaciones obtenidas a 
través de la actuación judicial.

LAS CARTAS Y 
COMUNICADO

El juez ordena 
que Núñez 
entre en prisión
DOS AÑOS Y DOS MESES Rechaza 
la suspensión de la ejecución

También se recuerda tras el 
posicionamiento de ‘toleran-
cia cero’ con los delitos de co-
rrupción, que el indulto to-
tal o parcial para los Núñez es 
prácticamente imposible. En 
el auto se habla de  una “au-
téntica trama de corrupción”,  
para enriquecerse “a costa del 
resto de ciudadanos”. Y aña-
de que “aceptaron un diseño 
financiero contrario a las nor-
mas tributarias, del que obte-
nían un ahorro fiscal indebi-
do y muy suculento, que obli-
gaba a desarrollar una serie 
de operaciones mercantiles 
diseñadas y materializadas 
principalmente para produ-
cir ese ahorro fiscal”. 

Cruyff habla de imagen 
Johan Cruyff fue uno de los 
personajes que han marcado 
la presidencia de Núñez, co-
mo jugador y entrenador. Su 
relación acabó de forma trau-
mática. El holandés se refirió 
ayer a este tema. “Cuando le 
han castigado es que algo ha-
brá hecho pero lo que a mí me 
preocupa es  que es algo que 
va en contra del Barça. Ade-
más, el Museo lleva su nom-
bre”. Cruyff también valoró las 
palabras de Bartomeu, que 
aseguró que estaban hablan-
do con su Fundación para una 
colaboración conjunta: “Mien-
tras haya juicios no haremos 
nada. Es un tema de imagen”.

LA PREGUNTA

1 
¿Puede entrar José Luis 
Núñez en prisión? 
Ninguna ley impide que José 
Luis Núñez ingrese en 
prisión a pesar de que tiene 
83 años. Todo queda a 
criterio del tribunal.
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UN JUICIO QUE DURA 
CUATRO AÑOS

30-6-2010 
Joan Laporta presenta sus 
cuentas 
El expresidente y su Directiva 
dejan el club en manos de 
Rosell. Presentan unas 
cuentas que dan unos 
beneficios de 11 millones, 
pero con siete salvedades por 
parte del auditor. 

 

16-10-2010 
La Asamblea vota a favor de 
la Acción de Responsabilidad 
La nueva Directiva reformula 
las cuentas: 77 millones de 
pérdidas. Se vota la Acción.   

La sentencia del 
futuro del Barça
ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD Esta próxima 
semana habrá resolución • Sentará jurisprudencia

L. F. Rojo • Barcelona 

El juez José Manuel Martínez 
Borrego debería dictar sen-
tencia esta próxima semana 
por la Acción de Responsabi-
lidad ejercida por el club con-
tra Joan Laporta y 16 exdirec-
tivos más, a los que reclaman 
47,6 millones por pérdidas ge-
neradas en sus años de man-
dato. Si el magistrado cumple 
los plazos pertinentes, la sen-
tencia debería llegar justo an-
tes de la Asamblea de socios 
del próximo sábado, pero pa-
ra evitar que el fallo pudiera 
influir en ella no descarta re-
trasarlo unos días. 

El Barcelona y el mundo del 
fútbol están expectantes an-
te el veredicto porque senta-
rá jurisprudencia en un tema 
que hasta ahora no se había 
juzgado. Desde que Rosell lle-
gara a la presidencia —Barto-
meu ha seguido esta línea fir-
memente—, el Barcelona ha 
querido que el club tenga un 
estricto control de gasto, que 
no se pueda pagar más de lo 

han hecho esperar y la pre-
sión de entidades como Barça 
o Real Madrid ha obligado a 
la FIFA a introducir un con-
trol financiero en los grandes 
clubes por el cual tienen que 
cuadrar sus cuentas a final de 
temporada. Un equilibrio con-
table que no podrá falsearse 
por los ingresos caprichosos 
de esos mecenas. 

La preocupación por este 
tema es tal que el Barcelona 
introdujo hace dos años en 
sus estatutos una nuevo pun-
to por el cual una Junta está 
obligada a dar beneficios en 
su gestión. En caso de pérdi-

que se ingresa y aquel que lo 
haga tendrá que responder de 
sus pérdidas. “Quien la hace 
la paga”, dijo el abogado del 
Barça en sus alegatos finales.  

Y según las cuentas refor-
muladas por la actual Direc-
tiva, la Junta de Laporta gene-
ró unas pérdidas de 77,1 mi-
llones en su última temporada. 
El Barcelona lo que pretende 
es que se siente un preceden-
te que no ofrezca lugar a du-
das y por el cual todas las di-
rectivas tengan que respon-
der de sus cuentas. 

Una buena gestión obligada 
El buen ejercicio económico 
es fundamental para que la 
entidad pueda mantenerse en 
la élite en los próximos años. 
Si no hay buena gestión eco-
nómica, el club no podrá com-
petir frente a clubes que tie-
nen enormes ingresos proce-
dentes de mecenas del fútbol, 
jeques o gobiernos. 

Las medidas para evitar es-
ta competencia desleal no se 

Joan Laporta (52), en un acto entre Joan Gaspart (70) y Sandro Rosell (50).

FRANCESC ADELANTADO

das, tendrá dos años para re-
conducir la situación, pero si 
no lo hace tendrá que cesar.  

Un fallo del juez en contra 
de la postura expuesta por el 
Barcelona sería un duro vara-
palo. Los abogados de los de-
mandados han trabajado pa-
ra que entre en escena lo que 
se llama responsabilidad sub-
jetiva. Y esto quiere decir que 
solo serán condenados si se 
demuestra que hubo mala fe 
en su gestión o un deseo de lu-
crarse, algo que parece que no 
hubo. En cambio, los aboga-
dos del Barça apoyaron la te-
sis de la responsabilidad ob-
jetiva. Es decir, que las cuen-
tas cuadren o no.   

Letrados consultados por 
este periódico no se atreven a 
dar un pronóstico sobre en 
qué sentido se decantará el fa-
llo de Martínez Borrego. Y no 
se descarta una fórmula in-
termedia, que reconozca una 
mala gestión, pero disminu-
ya la cantidad de dinero que 
deben pagar los demandados.

millones 
de pérdidas reclama 
la entidad a Laporta 
y 16 exdirectivos

47,6

Sandro Rosell (50).

ALEX CAPARROS

Josep Maria Bartomeu (51).

ALEX CAPARROS

 

18-11-2010 
Laporta impugna la 
Asamblea 
Considera como “maniobras 
indecentes” la actuación de la 
nueva Directiva. 

 

5-3-2013 
La  Audiencia Provincial 
desestima el recurso 
Alega que no hubo influencia 
de la ‘Due Diligence’ en los 
socios.  

 

15-9-2014 
Comienza el juicio en 
Barcelona 
En la primera sesión, declara 
Bartomeu. El juicio dura 15 
días. 
 

29-9-2014 
El juicio queda visto para 
sentencia 
Tras escuchar a todas las 
partes y testigos, deja el juicio 
visto para sentencia. El fallo, 
en los siguientes 20 días.

Asumen que pudo 
haber un error fiscal 
de 1,2 millones
L. F. R. • Barcelona 

El Barcelona estima que pu-
do cometer un error fiscal en 
alguno de los contratos firma-
dos con las empresas del pa-
dre de Neymar, pero en nin-
gún caso en el pago de los 40 
millones a la empresa N&N. 
La Vanguardia publicaba ayer 
que el abogado del club, Cris-
tóbal Martell, había comuni-
cado a la Junta que existía un 
error fiscal en la operación. 

Según los asesores de la en-
tidad, ese fallo podría estar en 
los contratos de patrocinio y 
de scouting que firmaron con 
las empresas que son propie-
dad del padre del brasileño. 
Ese error sería exclusivamen-
te en el primer pago de am-
bos, lo que supone un total de 
1,2 millones de euros. Los con-
tratos son de 4 y 2 por cinco 
temporadas, respectivamen-
te, y el primer plazo en cada 
caso es de 800.000 y 400.000 
euros. En estos pagos, se de-
bió aplicar una retención y el 
club no lo hizo porque sus ase-
sores fiscales no lo indicaron. 

El Barcelona se mantiene 
firme, no obstante, en que en 
el gran contrato firmado con 
la empresa N&N de 40 millo-
nes de euros no se cometió 
ningún delito fiscal porque es 
una indemnización que no es-
tá sujeta a retención por el 
convenio con Brasil. 

La Directiva sigue pensan-
do que la única discrepancia 
con la Agencia Tributaria es 
un criterio de interpretación 
y que lo máximo que pagarán 
serán 20,5 millones en total.

CASO NEYMAR

Neymar (22).
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millones 
es la cantidad total 
que cree el club que  
pagará a Hacienda 

20,5
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1
¿Está previsto que el 
pleito tenga una 
resolución rápida? 

No va a ser nada rápido. Hay 
que tener en cuenta que to-
davía ni siquiera ha comen-
zado el juicio. Si no se llega a 
un acuerdo entre las partes, 
cosa complicada, las senten-
cias se irán recurriendo ya 
sea por los demandantes o la 
defensa. Eso quiere decir que 
estamos hablando de años. 
Pueden ser cinco, seis o in-
cluso más, nadie lo puede sa-
ber con certeza. 
 

2
¿El Barcelona ha 
pactado con la 
Fiscalía? 

Fuentes jurídicas aseguran 
que Cristóbal Martell es el rey 
del pacto. El abogado del Barça 
aplica la máxima de que es 
preferible un mal pacto que 
un buen juicio. Se sabe mover 
muy bien por la Fiscalía y los 
juzgados y esta ocasión no ha 
sido una excepción. Por eso el 
Barcelona ha pagado rápida-
mente, evitando así la vía pe-
nal y confía en que la multa 
no será excesiva. 

 

3
¿El club reconoce que 
ha cometido un delito 
fiscal? 

No, y eso puede ser un hándi-
cap a la hora de llegar a futu-
ros acuerdos. La Directiva 
azulgrana se mantiene firme 
en que hicieron bien las cosas, 
que el padre de Neymar pagó 
sus impuestos en Brasil y que 
toda la investigación abierta 
por Hacienda es solamente 
por un criterio de interpreta-
ción diferente. Ruz decidirá. 

 

LAS PREGUNTAS DEL 
CASO NEYMAR

4
¿Algún directivo 
puede acabar con 
pena de cárcel? 

Es improbable. Bartomeu y 
Faus no han sido imputados 
y nada se vislumbra en el fu-
turo que cambie esta situa-
ción. Ni siquiera Cases recu-
rrió la decisión del juez. Ro-
sell podría ser sancionado con 
una fuerte multa y una pena 
de prisión, pero no superaría 
los dos años por lo que no ten-
dría que ingresar.

Sandro Rosell (50).
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El Barça cifra  
el caso Neymar  
en 20,5 millones
HACIENDA El club posee tres informes que indican 
que este será el importe máximo a pagar • Considera 
que el pleito se saldará solo con la multa económica
Luis F. Rojo • Barcelona 

El Barcelona considera que 
en el peor de los escenarios el 
caso Neymar se cerrará con 
un pago total de 20,5 millones 
de euros a la Agencia Tribu-
taria por las irregularidades 
y multa en los contratos fir-
mados con Neymar y su en-
torno familiar. Además, no 
creen que se deriven acciones 
penales contra ninguno de sus 
directivos. El juez Ruz deci-
dió hace unos días no impu-
tar a Josep Maria Bartomeu ni 
a Javier Faus y no se prevén 
nuevas actuaciones que va-
ríen esta determinación. 

El club azulgrana ha ido mo-
viendo sus fichas poco a po-
co desde que el socio Jordi Ca-
ses presentara a finales de 
2013 una querella contra San-
dro Rosell por apropiación in-

debida en modo de distrac-
ción que derivó en un supues-
to delito contra la Hacienda 
Tributaria. 

En primer lugar, el club hi-
zo un pago de 13,5 millones de 
euros a Hacienda a finales del 
pasado mes de febrero para 
regularizar su situación con 
las arcas del Estado. Una ac-
ción que tenía además dos 
consecuencias importantes. 
Evitaba que ninguna persona 
física tuviera responsabilidad 
penal por este asunto y, por 
otra, reducía considerable-
mente el importe de la multa 
final que en un principio po-
dría elevarse al quíntuplo de 
la cantidad requerida por el 
Estado, lo que habría cifrado 
la sanción a 58,5 millones de 
euros si se aplicaba su grado 
máximo. 

El padre de Neymar el pasado 1 de octubre llegando a la Audiencia para declarar ante el juez Ruz.

REUTERS

Hacienda había reclamado 
al Barcelona 11,7 millones por 
las irregularidades en los con-
tratos, pero el club azulgrana 
decidió ingresar más dinero 
hasta esos 13,5. El motivo es 
que por aquel entonces, febre-
ro de 2013, consideraba que la 
cifra se podría incrementar 
en 1,8 por otras sanciones e 
intereses. En estos momen-
tos, el club entiende que ya no 
debe pagar esos 1,8 millones 
y si no surgen contratiempos 
pedirá su devolución. 

Las provisiones 
A los 11,7 millones que queda-
rían después de quitar ese di-
nero que pedirán como devo-
lución, hay que añadir los 8,8 
millones provisionados en el 
ejercicio de la pasada campa-
ña y que en total suman los 

20,5 que entienden que debe-
rían pagar como máximo. 

El Barcelona ha provisiona-
do esta cantidad después de 
seguir las indicaciones de tres 
informes. Uno se encargó a 
los servicios jurídicos propios, 
otro a los asesores fiscales y 
un tercero a los auditores del 
club. Los tres coinciden en que 
esa es la cantidad máxima que 
tendría que pagar el Barcelo-
na en un futuro por todo este 
asunto. Unos informes que re-
calcan que es el máximo aun-
que podría no llegar a cubrir-
se la totalidad de la provisión. 

Multa y vía penal 
Esta es la versión económica 
del pleito por la que el club en-
tiende que esos 20,5 millones 
es el máximo a pagar, unas 
previsiones que no comparte 
la parte demandante que en-
tiende que la multa ha de ser 
mayor de las estimaciones 
azulgranas. 

Por otra parte está la vía pe-
nal del asunto. El Barcelona 
está convencido que todo el 
litigio se solucionará con esa 
multa y ningún directivo se-
rá condenado por el mismo. 
Otra cosa es la suerte que pue-
da correr el ex presidente Ro-
sell que se declaró líder de la 
operación y contra el que se 
puso la demanda por admi-
nistración desleal de los dine-
ros del club. 

El proceso sigue su curso y 
todavía las partes están pen-
dientes de un informe econó-
mico de la operación. Es una 
de las últimas diligencias que 
quedan pendientes en todo 
este asunto antes de que dé 
comienzo con el juicio. 

Con anterioridad, el juez 
Ruz ya había tomado decla-
ración a varios de los princi-
pales actores de este proceso. 
El ex presidente Rosell, Anto-
ni Rossich, en representación 
del Barcelona, y el padre de 
Neymar son algunas de las 
personas que han declarado 
ante el magistrado.

millones 
Es la cantidad que 
Hacienda reclama al 
Barcelona

11,7

millones 
Es la provisión del 
club ante una 
posible multa

8,8

Cases presentará 
una querella por 
estafa procesal

L. F. R. • Madrid 

Felipe Izquierdo, abogado 
del socio Jordi Cases, tiene 
previsto presentar la próxi-
ma semana al juez Ruz una 
querella contra el Barcelona 
por presunta estafa procesal 
y falsedad documental. El 
motivo, según el abogado, 
es que el club habría pre-
sentado en la documenta-
ción remitida al juzgado ac-
tas de la Junta modificadas. 
Esas actas recogían si los 
máximos mandatarios del 
club informaron a la Junta 
del fichaje de Neymar.
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No convence a nadie
Sergio Fernández • Madrid 
Luis F. Rojo • Barcelona 

La declaración del padre de 
Neymar ante el juez Pablo Ruz 
en la Audiencia Nacional tenía 
como objetivo explicar los nue-
ve contratos que firmó con el 
Barcelona vinculados al ficha-
je de su hijo. No lo consiguió. 
Fuentes jurídicas confirmaron 
a MARCA que su declaración 
“había que cogerla con pinzas”. 

Coincidiendo —casi como si 
fueran un tándem— en lo prin-
cipal con la estrategia defensi-
va del Barcelona, Neymar Sr., 
a pesar de todo, entró en con-
tradicciones. Defendió su en-
tramado empresarial y trató 
de exculpar de responsabilida-
des fiscales a su hijo y al Barça. 

Las mismas fuentes le descri-
ben como inteligente, con capa-
cidad social, pero apuntan que 
lo importante no es lo que diga, 
sino los papeles que aporte pa-
ra demostrar sus palabras. No 
los suficientes. Al menos, ayer. 

1 
Una oferta de 150 millones 
por parte del Real Madrid 
Aseguró ayer que tanto su hi-
jo como él eligieron al Bar-
celona a pesar de una oferta 
madridista de 150 millones de 
euros. Esto pone difícil enten-
der la cifra del fichaje aporta-
da por el Barcelona, de 60 mi-
lones. Neymar Sr. asegura que 
fue por la proyección que ten-
dría su hijo en el equipo. 

1 
Rosell no fue el interlocutor 
en el fichaje de su hijo  
Neymar da Silva sorprendió 
asegurando que no fue Rosell, 
sino Raúl Sanllehí el que medió 
con él para el fichaje de su hijo. 
El expresidente azulgrana ha-
bía declarado que todo empe-
zaba y terminaba en él, excul-
pando así a Bartomeu y a Faus. 

1 
Aseguró que no dirige 
empresas ‘fantasma’ 
Resaltó que sus sociedades ocu-
pan un edificio de cuatro plan-
tas en Brasil, con 43 trabajado-
res, y que había facturado 17 mi-
llones de euros antes del fichaje 
de su hijo. Se esforzó en resal-
tar que los pagos de Barcelona 
fueron para él, a sus empresas, 
y no al su hijo, al que presentó 
como su “mejor producto”.  

1 
Los sospechosos derechos 
de imagen y ‘scouting’ 

Dos de los contratos suponen 
1,2 millones de euros en con-
cepto de agencia de imagen y 
de labores de ojeador en Bra-
sil de Neymar&Neymar.  

Tanto Hacienda como la Fis-
calía creen que estos contra-
tos encubren pagos de sala-
rio, supuestamente para no 
tributar. Neymar padre inten-
tó explicar que el Barcelona 
estaba pagando solamente los 
derechos por el jugador, de 
forma individual, en Brasil. 

Es decir, publicidades que pro-
tagonizase Neymar, en Brasil, 
vestido del Barça y sin estar 
acompañado por otro futbo-
listas culés. “Es un ídolo en un 
mercado de 200 millones de 
personas”, aseguró.  

También aclaró que, a pesar 
de que su contrato como ojea-
dor del Barcelona no estaba su-
jeto a resultados, había hecho 
informes. Y que el conjunto 
azulgrana siempre ha tenido la 
potestad de rescindir unilate-

ralmente el contrato sin indem-
nizarle, en caso de no estar sa-
tisfechos con sus resultados. 

1 
Su comisión fue del 5% 
Neymar Sr. se llevaba el 5% de 
todos los contratos, figurando 
como representante. “Es lo que 
cobran todos los representan-
tes del mundo [alegó]. El Bar-
celona ya paga esas cantidades. 
No es una singularidad mía”, 
sentenció tajante.

Neymar da Silva, ayer antes de entrar a declarar ante el juez Ruz en la Audiencia Nacional. 

ÁNGEL RIVERO

EL PADRE DE NEYMAR intentó explicarse ante el juez • Definió a su hijo como su 
“mejor producto” • Fuentes judiciales aseguraron recibir su testimonio con escepticismo

DOS CONTRADICCIONES

su empresa tiene músculo en 
Brasil: 43 trabajadores. 

También admitió que cobró 
más por adelantar su fichaje 
unos meses, algo que Rosell 
había achacado a una petición 
directa de Tito Vilanova en 
Nueva York. Ayer, Neymar Sr. 
explicó que fue cosa del San-
tos, para cobrar más.

No hay oficina en Barcelona 
y el Santos aceleró el fichaje 
Rosell había declarado que los 
contratos que pagaban las la-
bores de scouting y de agencia 
de imagen (1,2 millones en to-
tal) incluían unas oficinas que 
el padre de Neymar tendría en 
Barcelona para este fin. El pro-
pio interesado aclaró ayer que 
no tiene nada de eso en la Ciu-
dad Condal, pero sí explicó que 

EL FUTURO DEL ‘CASO NEYMAR’

hora, y se dará paso al juicio. En 
el que con toda probabilidad se 
dirimirá un presunto delito fis-
cal por parte del Barça.  

Está por ver si también lle-
ga a esta fase la imputación 
contra Rosell por apropiación 
indebida en modo de distrac-
ción, aunque todo parece in-
dicar que así será.

Falta un informe económico 
y en 2015 llegarán a juicio
El juez Ruz está a la espera de 
un informe objetivo que ex-
plique las severas lagunas que 
tiene el de Deloitte, presenta-
do y encargado por el Barça y 
favorable a sus intereses.  

En cuanto lo reciban todas 
las partes, la fase de investiga-
ción estará prácticamente fina-
lizada, salvo sorpresa de última 

OTROS 8,8 MILLONES, EN 2015

cal, algo que sigue sin hacer. El 
abogado del Barça, Cristóbal 
Martell —el mismo que defien-
de a Pujol Jr.—, explicó tras la 
comparecencia de Amela las 
claves de su declaración, en per-
fecta coordinación con lo dicho 
antes por Neymar da Silva an-
te el juez Ruz.

El Barcelona sigue sin admi-
tir que cometiera delito fiscal 
en el caso Neymar, a pesar de 
haber pagado ya 13,5 millones 
de euros a Hacienda en previ-
sión de posibles sanciones, se-
gún el club.  

Esta medida es muy habitual 
y se suele tomar para dismi-
nuir las consecuencias de un 
delito fiscal: la multa puede lle-
gar hasta el triple de lo defrau-
dado (el fiscal lo estimaba en 
9,5 millones), y haber pagado 
ya podría reducirla a la mitad. 

Ayer, el director financiero del 
Barcelona, Néstor Amela, con-
firmó al juez Ruz que en los  pre-
supuestos 2015 hay una provi-
sión de 8,8 millones para posi-
bles sanciones por este caso. 
Sumados a los 13,5 ya abonados, 
elevaría la multa asumida por 
el Barça hasta 22,3 millones. 

El problema es que, para que 
valga como atenuante, la enti-
dad debe admitir el delito fis- Néstor Amela, ayer.

ÁNGEL RIVERO

El Barça tiene previsto 
pagar 22,3 millones 
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Wagner Ribeiro, Josep Maria Bartomeu y el padre de Neymar.

AFP

Ruz escuchará primero 
al padre de Neymar
PROCESO El juez no dictaminará sobre la imputación 
de Bartomeu y Faus antes de que declare el familiar 

Sergio Fernández • Madrid 
Luis F. Rojo • Barcelona 

El juez Pablo Ruz no decidirá 
sobre la imputación de Bar-
tomeu y Faus en el Caso Ney-
mar, mientras no escuche la 
declaración del padre del fut-
bolista en la que dará su ver-
sión de los hechos. En las di-
ligencias previstas después 
de que el abogado del socio 
Jordi Cases pidiera una am-
pliación de la querella, se con-
templa que el próximo 1 de oc-
tubre declare el padre de Ney-
mar y Néstor Almela, director 
financiero del Barcelona. 

El pasado lunes finalizó el 
plazo para que las partes pre-
sentaran sus alegaciones an-
te la ampliación de la quere-
lla a Bartomeu y Faus solici-
tada por el abogado de Cases. 
Tanto Sandro Rosell como el 

Barcelona enviaron sus escri-
tos en los que pedían que no 
se admitiera esta ampliación 
de querella y, por tanto, los dos 
directivos azulgranas no fue-
ran imputados en el caso. 

La Fiscalía, por su parte, no 
se ha pronunciado en ningún 
sentido ya que no quiere emi-
tir ningún juicio sin ver cuál 
es la versión que ofrecerá el 
padre del futbolista. 

Cases pide la imputación de 
los dos directivos azulgranas 
porque su firma está presen-
te en dos de los contratos fir-
mados con las empresas del 
padre del Neymar. El socio pre-
tende con esta imputación que 
sean ellos y no el club los que 
paguen la multa que supues-
tamente pondría Hacienda al 
considerar 40 millones como 
salario del jugador y no tras-
paso. 

Alegaciones 
En el escrito presentado por 
Cristóbal Martell, abogado del 
Barcelona, el club indica que 
dichos directivos no tenían 
conocimiento de las negacio-
nes entabladas con Neymar y 
que tampoco hubo voluntad 
por su parte de cometer nin-
gún delito. 

de octubre 
Es la fecha en la que 
presenta declaración 
ante el juez Ruz

1

“He crecido y me  
he convertido en  
un profesional” 
D. P. • Barcelona 

Neymar sigue estos días con-
centrado con la selección de 
su país. Allí habló de la expe-
riencia que ha tenido en el pri-
mer año con el Barcelona y en 
el Mundial disputado con Bra-
sil. El delantero azulgrana ase-
gura que de ambas experien-
cias ha podido aprender mu-
chas cosas. “Muchas cosas han 
cambiado para mí en los últi-
mos tiempos. He aprendido 
muchas cosas en los últimos 
tres o cuatro años”, dijo el fut-
bolista brasileño. 

Todas sus vivencias le han 
hecho mejorar: “He crecido 
como futbolista y me he con-
vertido en un profesional. He 
aprendido de los otros futbo-
listas más veteranos en el equi-
po nacional y en mis clubes. 
Siento que he cambiado mu-
cho”. El futbolista está previs-
to que llegue mañana a Bar-
celona, apenas dos días antes 
del partido frente al Athletic 
de Ernesto Valverde. Luis En-
rique decidirá si está en con-
diciones de jugar.

NEYMAR
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El Barcelona rentabiliza La Masía

Top 10 de los equipos que más han gastado
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Ingresos de los equipos de Primera por venta de jugadores Total ingresos por ventas de la Liga española

Fútbol y millones 
INFORME PRIME TIME SPORT La Masía ha generado ventas por valor de 112,7 millones 
en las últimas 11 temporadas • Solo en las dos últimas, Thiago y Cesc supusieron 58

Luis F. Rojo • Barcelona 

El Barcelona ha comenzado 
a rentabilizar La Masía en el 
aspecto económico. Hasta 
ahora, la escuela azulgrana 
había servido para nutrir de 
jugadores para el primer equi-
po. Con especial relevancia en 
los últimos años, donde con-
siguieron todos los títulos po-
sibles con un once inicial for-
mado básicamente por can-
teranos. 

Pero La Masía está comen-
zando a ser un negocio, tal y 
como refleja el Informe Pri-
me Time Sport que ayer fue 
presentado en el marco del 
Soccerex Global Convention. 
En los últimos 11 años, el Bar-
celona ha ingresado 112,7 mi-
llones por la venta de futbo-
listas que se formaron en la 
cantera azulgrana. 

Una cantidad importante y 
que va aumentando con el pa-
so de los años. En las dos úl-
timas temporadas, el club ha 
ingresado 65,9 millones de eu-
ros por venta de canteranos, 
cifra que representa más del 

60% del total de las ventas de 
esas dos temporadas. Los tras-
pasos de Cesc y Thiago fueron 
determinantes porque solo 
ellos supusieron 58 kilos. 

El club azulgrana ha conse-
guido sus ingresos en este ca-

pítulo con pequeñas ventas 
que, salvo en los dos casos an-
teriores y el del pase de Bojan 
a la Roma, nunca superaron 
los 10 millones de euros. 

El informe señala al Barce-
lona como uno de los grandes 

protagonistas en el mercado 
estival. El club azulgrana ha 
realizado una inversión de 157 
millones, que es la cantidad 
más elevada de su historia en 
compra de jugadores y la se-
gunda en Europa, solamente 

superada por el Manchester 
United. La imposibilidad de 
fichar en los dos próximos 
mercados ha obligado a Zubi-
zarreta a dejarse este verano 
el dinero. De hecho, el fichaje 
más caro de esta temporada 
lo ha protagonizado Luis Suá-
rez, por el que el Barcelona pa-
gó 81 millones. 

La Liga reduce deuda 
En el cómputo global, La Liga 
ha reducido por tercer año 
consecutivo la deuda, siendo 
mayores las ventas que los 
traspasos. Una circunstancia 
que no deja de ser sorpren-
dente, porque tres de los cin-
co clubes que más dinero han 
invertidos son españoles: Bar-
celona (157 millones), Real Ma-
drid (120) y Atlético de Madrid 
(105). El motivo es que a esas 
compras se han unido tam-
bién importantes ventas. En 
el caso de Madrid y Atlético, 
la inversión neta es relativa-
mente pequeña. 

A nivel europeo, la Premier 
League sigue siendo la com-
petición que más invierte en 
jugadores, principalmente por 
la importancia de sus contra-
tos televisivos. En el pasado 
verano los clubes ingleses se 
gastaron 1.025 millones.

El club alega en defensa de Bartomeu y Faus
L. F. R. • Barcelona 

1
Josep Maria Bartomeu y Javier 
Faus intentan evitar que el juez Ruz 

les impute en el ‘caso Neymar’, después de 
que el socio Jordi Cases lo pidiera a través 
de su abogado, Felipe Izquierdo, amplian-
do la querella que en principio iba dirigida 
a Rosell y el Barcelona. Las alegaciones 
del presidente y el vicepresidente llega-
ron al juzgado a través de Cristóbal Mar-
tell, abogado que defiende al club en este 
proceso. En el escrito que ya obra en po-

der del juez Ruz, el Barcelona pide la no 
imputación de sus directivos. Según las 
alegaciones presentadas, el motivo es que 
no existe conocimiento ni voluntad de co-
meter delito. En las declaraciones ante el 
juez de finales de julio, tanto Sandro Ro-
sell como Antonio Rossich ya exculparon a 
Bartomeu y Faus.  

El expresidente dijo que ambos sola-
mente habían puesto la firma en los con-
tratos, pero que no habían participado de 
manera activa en las negociaciones a pe-

sar de que en dos de ellos apareciera su 
rúbrica. Ayer finalizó el plazo de presentar 
alegaciones, por lo que ahora tiene la pa-
labra el juez Ruz, que deberá decidir en 
los próximos días si amplía la querella a 
los dos directivos azulgranas, tal y como 
pide el abogado de Cases. El socio consi-
dera que Bartomeu y Faus son igualmente 
responsables de la acusación de apropia-
ción indebida al haber firmado algunos de 
los contratos con las empresas del padre 
del futbolista. 
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RAKITIC Alaba a Messi, Neymar y Suárez 
pero cree que “hay que jugar como bloque”

“Un equipo no es solo tres delanteros”

S. F. • Burton upon Trent 

Ivan Rakitic analizó sus pri-
meros días en el equipo y em-
pezó por la decisión de Xavi 
de quedarse. “Es una noticia 
fenomenal y me alegro. No 
le conozco de antes pero le veo 
muy metido en los entrena-
mientos. Yo soy joven y con él 

disfrutaré y aprenderé”, expli-
có. Se le preguntó por la de-
lantera formada por Messi, 
Neymar y Suárez: “Son los tres 
mejores jugadores del mun-
do pero un equipo no son so-
lo tres jugadores sino un blo-
que y lo que tenemos que ha-
cer es trabajar como grupo”. 

Pero aseguró: “Echamos de 
menos a Luis Suárez”. 

Rakitic se mostró ambicio-
so: “Seguramente la afición va 
a disfrutar mucho este año. 
Esa es nuestra obligación, ha-
cerles disfrutar y dejarlo to-
do en el campo. En un club tan 
grande no importa si hay mu-
chos cambios, hay que ir siem-
pre a ganar”. El croata añadió: 
“Para Halilovic soy como un 
hermano mayor”.

Claudio Bravo ve 
una “competencia 
sana” en la portería
S. F. • Burton upon Trent 

Claudio Bravo es una de las 
caras nuevas esta temporada. 
Luchará con Ter Stegen y Ma-
sip por la titularidad bajo pa-
los. A este hecho se refirió ayer. 
“Estamos trabajando muy 
bien y apretando al máximo. 
Tenemos una competencia 
muy sana”, explicó en los ca-
nales del club. El chileno es-
taba muy feliz: “Han sido dos 
grandes días a todos los nive-
les. Me han recibido muy bien 
y esto te ayuda a adaptarte rá-
pidamente. El trato ha sido in-
creíble”. 

Bravo reconoció: “He llega-
do muy cansado por el cam-
bio horario, por eso he desti-
nado mi tiempo libre a des-
cansar”. Finalmente destacó 
la calidad de todos sus nue-
vos compañeros.

CON TER STEGEN Y MASIP

Claudio Bravo (31).

REUTERS

Futuros técnicos 
ingleses aprenden 
de Luis Enrique
S. F. • Burton upon Trent 

La sesión preparatoria de ayer 
pudo ser presenciada por un 
grupo de 25 alumnos de la es-
cuela de entrenadores de la 
Federación inglesa, que están 
realizando un curso en las 
mismas instalaciones en las 
que se encuentra el Barcelo-
na. Los futuros entrenadores 
pudieron ver en acción al téc-
nico de uno de los mejores 
equipos del mundo y tomar 
notas para posteriormente 
aplicarlas.  

Hay que destacar también 
que el equipo se ejercitó en un 
campo que tiene las medidas 
exactas de Wembley y que só-
lo lo utiliza la selección ingle-
sa de fútbol en sus entrena-
mientos. La preparación del 
día de ayer concluyó con un 
entrenamiento vespertino a 
puerta cerrada.  

ENTRENAMIENTO 

Javier Faus (49), durante la presentación de ayer del ejercicio económico del Barça. 

FRANCESC ADELANTADO

Protegen a Messi en 
su lío con Hacienda
APOYO El vicepresidente Javier Faus pone el club a 
disposición del argentino “en lo que sea necesario”

D. P. • Barcelona 

Leo Messi sigue imputado por 
fraude fiscal a Hacienda. El 
juzgado de instrucción núme-
ro 3 de Gavà no liberó al de-
lantero del proceso y el Bar-
celona ha mostrado todo su 
apoyo al futbolista. “Estamos 
a su disposición en todo lo que 
sea necesario”, afirmó ayer 
el vicepresidente Javier Faus 
en la presentación del balan-
ce económico de la 2013-14. 
De todos modos, el mandata-
rio apuntó que el de Rosario 
“está muy bien llevado por su 
familia”. 

La delicada situación que 
vive el argentino no afecta-
rá, aseguró Faus, a su futuro 
en el Camp Nou. “No tenemos 
miedo de que deje el club al fi-

nal de temporada”, insistió. El 
contrato de Messi finaliza el 
próximo 2018 y cuenta con 
una ficha de 20 millones de 
euros. Y en medio de todo es-
te lío, el propio jugador, aún 
disfrutando de sus vacacio-
nes, publicó ayer una enigmá-
tica frase en su cuenta de Ins-
tagram: “Un león no se preo-

cupa por la opinión de una 
oveja”.  

Récords financieros 
La economía culé está en ple-
na forma, según las cifras del 
club. Faus exhibió un bene-
ficio neto de 41 millones, el se-
gundo más grande de la his-
toria de la entidad. Además, 
jamás se habían alcanzado los 
530 kilos de ingresos. La deu-
da neta es de 287. Esto sopu-
ne 144 menos que al principio 
del mandato actual, que era 
de 431. “Somos el club que más 
ha crecido en el mundo”, apos-
tilló el dirigente. Por otra par-
te, Faus reconoció que la ex-
pansión de la marca Barça tie-
ne dos asignaturas pendientes: 
Brasil y Rusia. 

“Un león no se 
preocupa por la 
opinión de una oveja”

Leo Messi 
Futbolista del Barcelona “

Cases acusa  
a Bartomeu
CASO NEYMAR El socio pide que 
imputen al presidente y a Faus

S. F. • Burton upon Trent 

El caso Neymar vivió ayer un 
nuevo capítulo después que 
el socio Jordi Cases decidiera 
ampliar la querella por apro-
piación indebida a Josep Ma-
ria Bartomeu y a Javier Faus. 
Felipe Izquierdo, abogado de 
Cases, presentó los papeles en 
la Audiencia Nacional con lo 
que pretende imputar al pre-
sidente y al vicepresidente 
económico.  

Izquierdo ha confirmado la 
medida. “Si hay que pagar al-
guna cantidad, esta no la de-
ben pagar el socio ni el club, 
sino los administradores, que 
son los responsables”, expli-
có en TV3. Pero hay un segun-
do motivo: “Hay tres contra-
tos que entendemos que su 

causa es inexistente e innece-
saria”, aseguró refiriéndose al 
de scouting, al de buscar es-
pónsores en Brasil y a los “ 40 
millones que ellos continúan 
manteniendo que es por una 
indemnización”. 

Javier Faus ha respondido 
de forma tajante: “Si me im-
putan, no dimitiré”.

millones 
es la cantidad que se 
pagó sumando 
todos los conceptos

86,2

Josep Maria Bartomeu (51), durante una rueda de prensa.

FRANCESC ADELANTADO

REUTERS

Neymar (22) se duele 
en el suelo tras recibir 

la entrada de Zúñiga 
que le dejó lesionado.
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Rosell se sienta 
ante el juez
CASO NEYMAR Hoy se defenderá de los presuntos 
delitos de apropiación indebida y fraude a Hacienda

Sergi Font • Barcelona 

Medio año después de que 
Sandro Rosell pidiera públi-
camente que el Juez Pablo Ruz 
le llamara a declarar para acla-
rar todo el polémico fichaje 
de Neymar y las cifras que se 
movieron, se producirá la 
comparecencia del ya expre-
sidente del Barcelona ante 
el mediático juez. Rosell y el 
director general del club azul-
grana, Antoni Rossich, se sen-
tarán en el banquillo de la Au-
diencia Nacional en Madrid 
para responder a las pregun-
tas de Ruz, que trata de acla-
rar dos presuntos delitos. 

El primero, a raíz de una de-
nuncia del socio Jordi Cases, 
que le acusa de apropiación 
indebida en su modalidad de 
distracción, al entender que 
las cifras pagadas por el bra-
sileño no estaban justifica-
das. El segundo, por haber 
presuntamente defraudado 
9,1 millones de euros a Ha-
cienda. Rosell acude como im-
putado y Rossich, como re-
presentante legal de la enti-
dad azulgrana. 

Podría imputar a Bartomeu 
En función de las declaracio-
nes de hoy, el juez Ruz podría 
decidir la imputación del ac-
tual presidente, Josep Maria 
Bartomeu, y del vicepresiden-
te Javier Faus, lo que según 
fuentes consultadas por MAR-
CA se da por prácticamente 
seguro debido a que la mayo-
ría de contratos de Neymar 
llevan la firma de los dos di-
rectivos. Lo que ya parece po-
co probable es que se amplíe 
la imputación a toda la Junta 
Directiva, a pesar de que esta 
ratifica todos los acuerdos que 
presentan sus ejecutivos. 

El juez Ruz también ha ci-
tado a declarar a la empresa 
Deloitte, que elaboró los in-
formes de auditoría de cuen-
tas anuales del Barcelona y 
que fueron finalizados los dí-
as 30 de junio de 2012 y 2013. 

El que no tendrá que decla-
rar de momento es Neymar, 
ya que sobre el futbolista no 
pesa ninguna imputación, al 

igual que sucede con su pa-
dre. No están acusados de nin-
gún delito. No obstante, si el 
magistrado considerara im-
prescindible su declaración, 
los citaría como testigos. De 
todas maneras, la acusación 
particular podría solicitar pro-
fundizar sobre algunos movi-
mientos entre las sociedades 
del futbolista y sus progeni-
tores para tratar de aclarar al-
gunas dudas. 

La querella de Cases 
Hay que recordar que todo se 
inició con la querella presen-
tada por Cases el pasado 5 de 
diciembre, que Ruz admitió a 
trámite el 22 de diciembre y 
que desembocó en la imputa-
ción de Rosell y en su poste-
rior dimisión. Cases quería sa-
ber cómo se habían distribui-
do los 57,1 millones pagados 
por Neymar y en concepto de 
qué, 40 millones habían ido a 
parar al padre del jugador. 

Posteriormente, al presun-
to delito de apropiación inde-
bida se sumó la imputación 
por delito fiscal. Ruz recibió 
un informe de la Agencia Tri-
butaria en el que se señalaba 
que en esta operación el Barça 
habría dejado de abonar al 
menos 9,1 millones de euros 
a Hacienda en relación con el 
Impuesto sobre la Renta de 
los No Residentes (IRNR) y el 
Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas (IRPF). 
El Barcelona depositó 13,5 mi-
llones en Hacienda para evi-
tar cualquier sanción. 

Sandro defenderá su inocencia 
Sandro Rosell se defenderá 
hoy de todas las acusaciones 
y mantendrá el mismo discur-
so sobre cómo fichó a Neymar. 
El expresidente facilitará to-
dos los datos. La Fiscalía sos-
tiene que las transacciones 
económicas que sustentaron 
el fichaje de Neymar se basa-
ron en “contratos simulados” 
y operaciones de “ingeniería 
financiera” que no respondían 
a la realidad y con las que se 
pretendía “cometer el enga-
ño” a la Hacienda Pública.

Se las verá con Pablo Ruz, el 
juez que sustituyó a Garzón
S. F. • Barcelona 

Pablo Ruz (Madrid, 1975), juez que instruye la causa sobre el fi-
chaje de Neymar, ha saltado al estrellato por destapar el caso 
Bárcenas, del cuál es juez instructor. Quien le conoce asegura 
que es discreto, afable en el trato y que entre sus placeres se 
encuentran tocar la guitarra, jugar al fútbol y la novela negra. 
En junio de 2010, la Comisión Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial (CGPJ) le nombró por unanimidad para el 
Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacio-
nal de España en sustitución de Baltasar Garzón, quien se en-
contraba suspendido cautelarmente en sus funciones. Hoy se 
verá las caras con Sandro Rosell.

El juez Ruz (38), en una imagen de archivo.

ROBERTO PARDO

1 
20-11-2013 
El socio Jordi Cases reclama 
mediante un burofax que le 
detallen los motivos de los 40 
millones pagados a N&N.  

1 
5-12-2013 
Jordi Cases y su abogado, 
Felipe Izquierdo, presentan 
una querella en la Audiencia 
Nacional por apropiación 
indebida en su modalidad de 
distracción.  

1 
22-1-2014 
El juez Pablo Ruz admite a 
trámite la querella. Rosell pide 
que le llamen a declarar 
“cuanto antes” pero poco 

LA CRONOLOGÍA  DE LOS HECHOS

después dimite y Bartomeu 
toma el testigo. Lo primero 
que hace es detallar de forma 
pública todo lo que se pagó 
por Neymar.  

1 
20-2-2014 
El juez Ruz contempla 
también el posible delito fiscal 
por 9 millones de euros. Una 
semana más tarde, la Agencia 
Tributaria se persona en la 
causa. 

1 
3-6-2014 
Con todos los informes en las 
manos, Ruz llama a declarar a 
Rosell y al Barcelona, lo que 
se producirá hoy en la 
Audiencia Nacional en Madrid.

El fichaje pasó de costar 
57,1 millones a 86,2
S. F. • Barcelona 

1
La primera cifra que se dio fue de 57,1 millones que se re-
partían de la siguiente forma: 17,1 para el Santos y 40 para 

la sociedad N&N, propiedad de los padres de Neymar. Posterior-
mente, tras la dimisión de Rosell, Bartomeu detalló toda la opera-
ción en la que había una serie de contratos que elevaban la cifra 
final a 86,2 millones. Esta variación se debía al derecho preferen-
cial por tres jugadores del Santos, gastos de scouting para el pa-
dre de Neymar, así como la concesión para buscar publicidad en 
Brasil o una cantidad benéfica destinada a la Fundación del juga-
dor. También hay un bonus por la firma de contrato y una indem-
nización si no se disputa un amistoso en Brasil.
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Factura

000000

CONCEPTO

CANTIDAD AVALADA

ABONADOS

en cinco años

25 millones de euros

MULTA POR INCUMPLIMIENTOS

5,2 millones de euros
MULTA ASIGNADA

65% de la cantidad defraudada

2,7 millones de euros

TOTAL
32,9millones de euros

33 millones 
para Hacienda
MESSI saldará su deuda con el fisco español con el desembolso de este 
dinero por todos los conceptos • Ha pactado el pago en cinco años 

Luis F. Rojo • Barcelona 

Leo Messi regularizará su si-
tuación con el fisco español 
desembolsando un total de 
32,9 millones de euros, des-
pués de que la Fiscalía le pu-
siera una querella en junio de 
2013 por presunto fraude fis-
cal de 4,1 millones de euros en 

las declaraciones efectuadas 
por el jugador desde 2007 a 
2009. Una cantidad, más inte-
reses, que el jugador ya pagó 
a Hacienda hace unos meses. 

El motivo de esta querella 
fueron las irregularidades en 
las retenciones realizadas por 
los derechos de imagen del ju-

Josep María Bartomeu (51).

ADRIAN QUIROGA

CASO NEYMAR El Barcelona ya ha 
ingresado 13,5 millones en Hacienda • La 
multa mínima se situaría en 8,7 kilos más

Y el club podría pagar otros 22

L. F. R. • Barcelona 

La Agencia Tributaria tiene 
abierto también otro frente 
con el Barcelona. En este ca-
so por los contratos firmados 
por el traspaso de Neymar, ya 
fuera con el propio futbolista 

o con diversas empresas pro-
piedad del entorno familiar 
del brasileño, a las que se abo-
naron importantes cantida-
des de dinero. 

El club azulgrana ya ha de-
sembolsado 13,5 millones a 

Hacienda como pago preven-
tivo por si resulta culpable por 
no haber retenido el 25% en 
los contratos firmados por el 
jugador, aunque siempre ha 
mantenido su inocencia en es-
te caso y solamente habla de 
diferencias interpretativas en 
dichos contratos en el traspa-
so de Neymar. 

Si finalmente el Barcelona 
fuera declarado culpable o se 

llegara a un acuerdo con la 
Agencia Tributaria, el club al 
menos tendría que pagar la 
mínima sanción que se impo-
ne en estos casos, que es del 
65% de la cantidad defrauda-
da. Por tanto, el club azulgra-
na debería abonar al menos 
8,7 millones más. 

Al igual que en el caso de 
Messi, la colaboración que es-
tá teniendo el club con Ha-
cienda hace presagiar que la 
multa no superaría el mínimo 
establecido por la ley.

1 
5,2 millones ya pagados por 
la querella interpuesta 
Es la cantidad más intereses 
que supuestamente defraudó 
a Hacienda por la retenciones 
no efectuadas por los 
derechos de imagen desde 
2007 a 2009.  

1 
2,7 por la probable multa 
derivada del fraude 
Esta cifra podría variar, pero 
la colaboración que está 
teniendo con la Agencia 
Tributaria supondrá que le 
impongan la multa mínima. 

1 
25 millones en un aval por 
la declaración voluntaria 
Messi hizo una declaración 
complementaria voluntaria 
por las retenciones no 
efectuadas en los derechos de 
imagen de los años 2010, 
2011 y 2012. Esta cantidad 
está avalada y se abonará de 
forma fraccionada en los 
próximos cinco años

LOS TRES CONCEPTOS

gador, que presuntamente se 
habrían desviado a paraísos 
fiscales. Ante esta situación, 
el futbolista decidió efectuar 
de manera voluntaria una de-
claración complementaria por 
los años 2010, 2011 y 2012. 

Para regularizar las decla-
raciones de estos años, el fut-

bolista tendrá que pagar 25 
millones de euros. El acuerdo 
al que llegó con la Agencia Tri-
butaria fue la formalización 
de un aval por dicha cantidad 
que se irá pagando en los pró-
ximos cinco años. Hasta el mo-
mento no se ha efectuado nin-
gún pago de dicho aval. El pri-

mero de ellos tendrá lugar 
después del verano y el últi-
mo será en 2018. 

Por último, queda el pago 
de la multa derivada de esos 
4,1 millones defraudados. La 
colaboración que ha tenido el 
futbolista con Hacienda, —la 
prueba de ello es la declara-
ción complementaria volun-
taria—, hace suponer que le 
será impuesta la menor san-
ción, que es el 65% de la can-
tidad defraudada. Por tanto, 
si esto es así, cuando el juez 
resuelva tendrá que desem-
bolsar otros 2,7 millones de 
euros. Por tanto, Messi paga-
rá en total 32,9 millones. 

Hace unos días, el juez de-
cidió exculpar a Messi de es-
te fraude al considerar que el 
futbolista no tiene conoci-
mientos de asuntos fiscales. 
Por este motivo, no tendrá nin-
guna responsabilidad penal 
en la causa, aunque sí econó-
mica, y de ahí el pago de esos 
casi 33 millones.
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Ivan Rakitic (26), nuevo jugador del Barcelona.
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El caso Neymar 
provoca nuevas 
dimisiones
S. F. • Barcelona 

El caso Neymar sigue agitan-
do el seno de la Junta directi-
va. Eduard Coll y Pilar Guino-
vart presentaron ayer sus di-
misiones por motivos 
personales, aunque lo cierto 
es que estaban en desacuer-
do por cómo se había gestio-
nado el fichaje del brasileño 
y por el hecho de que no se hu-
bieran enterado de nada has-
ta que estalló todo el escán-
dalo. El portavoz, Manel Arro-
yo, quiso mandar un mensaje 
de unidad en torno al presi-
dente: “Nuestra decisión es 
seguir haciendo nuestro tra-
bajo. Lo demás son rumores”. 

Por otro lado, el León de 
Guanajuato mexicano, equi-
po en el que milita Rafa Már-
quez, será el rival en el Gám-
per el 18 de agosto. El amisto-
so servirá para rendir 
homenaje a Valdés y Puyol. 
“Las puertas del club siempre 
están abiertas para Víctor Val-
dés”, comentó Arroyo ante la 
posibilidad de que el portero 
se quede sin equipo.

COLL Y GUINOVART

Neymar (22) se tapa la cara.

REUTERS

Rakitic ya es nuevo 
jugador del Barça
CINCO AÑOS El club azulgrana cierra el acuerdo por 18 
millones fijos  • El Sevilla se lleva cedido a Denis Suárez

Sergi Font • Barcelona 

Ivan Rakitic ya es oficialmen-
te nuevo jugador del Barcelo-
na. Tras varios días tratando 
de cerrar los flecos pendien-
tes, ayer todas las partes die-
ron el visto bueno a una ope-
ración que llevará al croata a 
defender la camiseta azulgra-
na durante las próximas cin-
co temporadas. 

El club que preside Josep 
María Bartomeu abonará 18 
millones de euros fijos más 
otros tres millones más en fun-
ción de una serie de objetivos. 
Asimismo, en la operación se 
incluye la cesión por dos tem-
poradas de Denis Suárez, que 
la pasada semana ya pasó la 
revisión médica para el club 
hispalense. Además, los an-
daluces incluyen una cláusu-
la para tener opciones de que-
darse en propiedad al futbo-
lista del filial por seis millones 
de euros. Si entonces el Bar-
celona quisiera recomprarlo, 
debería pagar nueve. 

Rakitic llega para cubrir la 
marcha de Cesc Fàbregas y 
firmará el acuerdo cuando 
acabe la participación de Croa-
cia en el Mundial, selección de 
la que es un puntal y con la 
que está concentrado. Hay que 
tener en cuenta que esta pa-
sada temporada Unai Emery 
le ha colocado como interior, 
y este ha completado su me-
jor campaña a nivel realiza-
dor, ya que acabó marcando 

15 goles en los 59 partidos que 
disputó con el Sevilla, con el 
que ganó la Europa League. 

El Mundial puede revalori-
zar aún más a Rakitic, que a 
pesar de la derrota inicial an-
te Brasil cuajó un buen en-
cuentro. El próximo compro-
miso del croata es mañana an-
te Camerún.

SOCIO DE LEO  
Higuaín se 

entiende muy 
bien con Messi 

en la selección 
argentina.

REUTERS

millones por Suárez 
Es la opción de 
compra del Sevilla 
sobre el azulgrana

6
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Acuerdo casi listo 
por Ivan Rakitic
SEGUNDO FICHAJE Zubi y Faus viajan a Sevilla y dejan prácticamente 
cerrada la operación • Pagan algo menos de 20 millones y ceden a Suárez

Rocío Guevara • Sevilla 

El Barcelona espera hacer hoy 
oficial el fichaje de Ivan Raki-
tic. Alrededor de las seis de la 
tarde, el vicepresidente eco-
nómico azulgrana, Javier Faus, 
y el director deportivo, Ando-
ni Zubizarreta, abandonaban 
el estadio Ramón Sánchez 
Pizjuán en un coche del Sevi-
lla después de sentar las ba-
ses para la contratación del 
croata.  

La operación está práctica-
mente cerrada, pero no se pue-
de hablar de un acuerdo total. 
El tiempo apremia y el Barce-
lona quiere dejarlo todo ata-
do antes del debut de Croacia 
frente a Brasil en el Mundial 

que se producirá este jueves, 
de ahí que los nervionenses 
aprieten para conseguir unas 
condiciones más favorables. 

El conjunto catalán puso 
sobre la mesa 18 millones de 
euros y la cesión de Denis Suá-
rez, un futbolista del agrado 
de Monchi y Emery. Pero el 
Sevilla pidió más, además de 
incluir una cláusula de recom-
pra sobre el jugador gallego y 
una forma de pago favorable. 

Menos de 20 millones 
Todo es negociable y las par-
tes parecen condenadas a en-
tenderse. Después de varias 
horas de negociación, la ope-
ración podría cerrarse por al-

go menos de 20 millones de 
euros más la cesión con op-
ción de compra de Denis Suá-
rez.  

Rakitic tendrá que poner 
también de su parte, deberá 
perdonar dinero del que tie-
ne que pagarle el Sevilla pró-
ximamente, mientras que ha-
ce tiempo que llegó a un acuer-
do con el Barcelona sobre sus 
condiciones.  

Hay malestar en el club y en 
el sevillismo por la actitud del 
futbolista durante los últimos 
tiempos. Aunque en el terre-
no de juego no se le puede re-
prochar nada, ha mareado la 
perdiz con su renovación ase-
gurando que no decidiría has-

ta después del Mundial, pi-
diendo tiempo para tomar una 
decisión. Las posturas están 
más cercanas y en las próxi-
mas horas Ivan Rakitic deja-
rá de ser jugador del Sevilla 
para firmar por el Barcelona. 

Será el segundo fichaje de 
la temporada después del ya 
anunciado Ter Stegen. El croa-
ta viene a ser el sustituto de 
Cesc, cuyo fichaje por el Chel-
sea de Mourinho también se 
hará oficial en las próximas 
horas, con lo que refuerza el 
centro del campo. Ahora que-
da por ver un segundo ficha-
je para la medular. El siguien-
te objetivo es Koke, pero esta 
es una operación complicada. 

La opción Koke 
El futbolista tiene claro que el 
Atlético es su casa y, por ello, 
en unas recientes declaracio-
nes a MARCA aseguraba que 
no quería irse, ni el club roji-
blanco está dispuesto a vender-
le. El único camino, además de 
convencer a Koke sería pagar 
la cláusula de rescisión. Sin em-
bargo, los 60 millones que cues-
ta es una cantidad que el Barça 
no parece dispuesto a satisfa-
cer. En estos momentos solo 
tiene vendido a Cesc por el pre-
cio que han costado Ter Stegen 
y Rakitic.

Iván Rakitic (26), jugador del Sevilla, celebra un  gol durante la celebración de un entrenamiento.

KIKO HURTADO

El juez retrasa la 
declaración de 
Rosell al 22 de julio
D. P. • Barcelona 

Sandro Rosell no tendrá que 
declarar el próximo viernes 
ante el juez Ruz por el supues-
to delito fiscal en la operación 
Neymar. El magistrado ha de-
cidido admitir la petición del 
ex presidente del Barcelona 
que alegó que su abogado te-
nía diversos compromisos ju-
diciales ese mismo día. 

El día fijado por el juez pa-
ra que se produzca dicha de-
claración es el 22 de julio, una 
vez que haya concluido el 
Mundial de Brasil. Ese mismo 
día declararán también Anto-
ni Rossich, director general 
del Barcelona y en represen-
tación del club, y un socio de 
Deloitte, auditor de cuentas.

CASO NEYMAR

El Everton está 
interesado en 
Cristian Tello
L. F. R. • Barcelona 

Uno de los jugadores que no 
tiene claro su futuro en el Bar-
celona es Cristian Tello. En un 
principio, la idea del club es 
que no esté en la plantilla la 
próxima campaña y para ello 
barajan tanto la opción de ven-
ta como la cesión. Uno de los 
clubes que se ha interesado 
por él es el Everton, equipo en 
el que la pasada temporada 
estuvo cedido Deulofeu. Un 
destino que podría ser intere-
sante para el futbolista des-
pués del resultado de la eta-
pa de su compañero en el equi-
po que entrena Roberto 
Martínez.

PREMIER

El Dortmund 
asegura que no 
venderá a Reus
C. Navarro • Barcelona 

El Borussia Dortmund no tie-
ne intención de vender a Mar-
co Reus. En los últimos días 
han surgido numerosos ru-
mores sobre la intención del 
Barcelona de fichar al delan-
tero. El club alemán a través 
de uno de sus portavoces, ase-
guró que el futbolista se que-
dará al menos un año más y 
no saldrá este verano. El Bar-
celona quería comprar al ju-
gador pagando su cláusula de 
rescisión de 35 millones de eu-
ros, sin embargo según fuen-
tes alemanas esa cláusula en-
tra en vigor en 2015.

COMUNICADO

La operación 
Bravo, pendiente 
de Dos Santos

C. N. • Barcelona 

El siguiente fichaje debería 
ser Claudio Bravo. Las pos-
turas entre el Barcelona y la 
Real Sociedad están muy 
cercanas, pero queda pen-
diente el asunto Dos Santos. 
El club donostiarra lo pre-
tende, pero de momento el 
centrocampista no tiene in-
tención de ir. Le están inten-
tando convencer para cerrar 
la operación.

Espinosa (21) y Cendrós (27).

Espinosa llega a un principio 
de acuerdo con el Valencia
L. F. R. • Barcelona 

Javier Espinosa ha llegado a 
un principio de acuerdo con 
el Valencia para jugar allí las 
próximas cuatro temporadas. 
El compromiso se hará oficial 
una vez que Peter Lim selle su 
acuerdo con Bankia y con el 
club levantino en los próxi-
mos días. Espinosa jugó la pa-

sada temporada en el filial 
azulgrana con el que finaliza-
ba contrato el próximo 30 de 
junio.  

El futbolista queda total-
mente libre por lo que el Bar-
celona no recibirá ningún di-
nero por la operación ni por 
derechos de formación al ir a 
un club español.

CUATRO TEMPORADAS FRANCESC ADELANTADO

había sido satisfactoria y que 
el técnico se encontraba bien. 
En los próximos días Luis En-
rique dejará el centro médico 
y podrá reincorporarse a sus 
tareas. El nuevo entrenador 
mantiene reuniones periódi-
cas con la cúpula del club pa-
ra diseñar la estrategia de fi-
chajes.

Luis Enrique fue operado 
de urgencia de apendicitis
L. F. R. • Barcelona 

Luis Enrique fue operado ayer 
de una apendicitis aguda en 
la Mutua de Tarrasa. El entre-
nador del Barcelona ingresó 
a primera hora de la maña-
na con fuertes dolores y ho-
ras después entraba en el qui-
rófano. El club azulgrana in-
formó que dicha operación 

AYER EN TARRASA
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El más perseguido por 
los defensores rivales
FALTAS El brasileño recibe en Liga una cada 22 
minutos • Es el promedio más alto en la competición

Luis F. Rojo • Barcelona 

Neymar no está cumpliendo 

las expectativas creadas cuan-

do se le fichó para el Barcelo-

na. Hay muchos motivos que 

inciden en esta circunstancia. 

No es fácil la adaptación pa-

ra un futbolista que viene de 

Brasil y Neymar ha ido entran-

do en el equipo poco a poco. 

Y cuando estaba alcanzando 

una buena velocidad de cru-

cero, tuvo una lesión que le ha 

impedido coger ritmo en 2014. 

Tampoco se puede pasar por 

alto todos los problemas que 

ha tenido derivados de sus 

contratos firmados por el fi-

chaje. 

Otro factor importante es 

que Neymar ha sido el objeti-

vo de las faltas de sus rivales. 

Al azulgrana le hacen una fal-

ta cada 22 minutos. No es el 

que más ha recibido al no ha-

ber disputado numerosos par-

tidos por lesión. Pero en el pro-

medio por minutos es el que 

más recibe. Los tres jugado-

res que compiten con Neymar 

en este apartado son Rafinha 

(23,9), Carlos Vela (24,4) y Die-

go Costa (25,9). 

Los dos grandes del fútbol 

español están muy lejos de 

Neymar. Messi, por ejemplo, 

ha recibido la mitad de faltas 

que su compañero y ha juga-

do más minutos. Su prome-

dio es de una falta cada 50 mi-

nutos. Cristiano ha sufrido 

una infracción cada 41 minu-

tos para un total de 49 faltas. 

Una pesadilla para el rival 

A pesar de que su rendimien-

to global no ha sido el desea-

do, en esta faceta su equipo sí 

ha sacado rendimiento. Tan-

to en las faltas como en las tar-

jetas provocadas. El gran pro-

blema que está teniendo Ney-

mar de cara al reconocimiento 

de la grada es su falta de acier-

to con el gol. Ha gozado de nu-

merosas ocasiones, muchas 

de ellas muy claras, pero no 

ha sabido metarializarlas. Es-

ta es su asignatura pendien-

te para el resto de temporada.

SÁBADO 5 El partido fomentará que el 
socio acuda a votar el futuro del Camp Nou

El referéndum coincidirá con el Betis

S. F. • Barcelona 

La desgracia del Betis al que-

dar eliminado de la Europa 

League ha supuesto que el 

Barcelona salga beneficiado, 

ya que ha permitido que el 

partido que los dos clubes te-

nían que jugar el primer fin 

de semana de abril se pueda 

disputar el sábado, día para 

el que está fijado el referén-

dum en el que los socios deci-

dirán si aceptan o rechazan 

la remodelación del Camp 

Nou. 

La coincidencia con el par-

tido es positiva porque fomen-

ta la participación, ya que se-

ría complicado que los socios 

que viven fuera de Barcelona 

acudieran a las urnas sin el 

aliciente de ver antes o des-

pués un encuentro de su equi-

po. No obstante, la satisfac-

ción por parte del Barça no es 

total, ya que la hora del parti-

do (18.00 horas) parte la jor-

nada. El club hubiera preferi-

do jugar más tarde. Ante el 

Granada también se jugará en 

sábado, el día 12 a las 20.00.

Neymar (22) se queja en el suelo de una falta recibida en un partido contran el Sevilla.

ALEX CAPARROS

faltas 
Es el número que 
Neymar ha recibido 
en la Liga

63

Puyol no dirá 
adiós al césped 
del Bernabéu
LESIONADO No se ha ejercitado 
con el grupo en toda la semana

C.N. • Barcelona 

Carles Puyol vivirá mañana 

su último Clásico en Liga, pe-

ro no podrá despedirse sobre 

el césped del Bernabéu. Sal-

vo giro inesperado, el central 

no estará en la convocatoria, 

ya que lleva toda la semana 

trabajando al margen del gru-

po por unas molestias. De to-

das formas, sí podría vivirlo 

desde la grada porque Marti-

no medita desplazar a toda la 

plantilla a Madrid.  

El defensa ya se perdió el 

encuentro ante Osasuna por 

culpa de una sobrecarga arti-

cular de la rodilla derecha que 

le provoca molestias y le im-

pide trabajar con normalidad. 

Esta semana, ha realizado tra-

bajo de recuperación y espe-

cífico. A falta de un solo en-

trenamiento para la cita ante 

el Real Madrid, parece com-

plicado que se recupere. 

Puyol, junto a Cuenca y Dos 

Santos, son las únicas bajas 

que tiene Martino para afron-

tar el encuentro ante el eter-

no rival. 

Doce Clásicos 

Puyol dejará el Barça tras dis-

putar 12 encuentros de Liga 

en el Bernabéu, con un balan-

ce de cinco victorias, las mis-

mas derrotas y dos empates. 

Además, logró un gol en el so-

nado 2-6. Mañana, salvo sor-

presa, el catalán no podrá au-

mentar estos registros. 

Carles Puyol (35) se ejercita con Tello (22) en un entrenamiento.

FRANCESC ADELANTADO

Donosti CupEl rey de las faltas
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FALTAS RECIBIDAS MINUTOS

Sandro Rosell (49). 

CUATRO

“Sin novedad en el 
caso Neymar” 
D. P. • Barcelona 

Sandro Rosell reapareció por 

unos instantes con una nue-

va imagen. Cuatro localizó al 

expresidente en Madrid, que 

se encontraba allí por asun-

tos personales. Le pregunta-

ron por el caso Neymar. “No 

hay novedad”, respondió el 

exdirigente antes de regresar 

a Barcelona.

ROSELL 
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El Barça mostrará  
su malestar en la 
comida de directivas

M. C. T.  • Barcelona 

El Barcelona mostrará su ma-

lestar hacia el Real Madrid, 

concretamente hacia Floren-

tino Pérez, el domingo en la 

comida de directivas. La ins-

titución azulgrana cree que el 

presidente blanco podría es-

tar detrás de algunas accio-

nes vinculadas al caso Ney-

mar y de ahí que acuda al ága-

pe una representación muy 

inferior en relación a otras 

temporadas, aunque, de to-

das formas, será una expedi-

ción muy importante y esta-

rá encabezada por Josep Ma-

ria Bartomeu. 

Al encuentro culinario con 

Florentino Pérez asistirán, es-

te domingo, el máximo man-

datario culé acompañado de 

dos de sus vicepresidentes, Ja-

vier Faus y Carles Vilarrubí, y 

de Antoni Rossich, Director 

General, y de Andoni Zubiza-

rreta, Director Deportivo.  Son 

los máximos responsables de 

la entidad culé, pero en núme-

ro están lejos de anteriores ex-

pediciones a Madrid.  

El año pasado, por ejemplo, 

acudieron a la comida nueve 

directivos: Rosell, Bartomeu, 

Cardoner, Vilarrubí, Moix, 

Freixa, Silvio Elías, Bladé y Su-

sana Monje, que estuvieron, 

además, acompañados por va-

rios ejecutivos de la institu-

ción azulgrana. 

GRUPO REDUCIDO 

Josep Maria Bartomeu (51).

FRANCESC ADELANTADO

Historia MARCA

Ocho horas de láser, crioterapia, piscina, 

gimnasio y ultrasonidos por el Mundial 

La gran batalla 
del Espartano

El técnico sevillista no firmará.

BEATRIZ GUZMAN

con los pies, solo con los bra-

zos. En el agua completa sus 

primeras dos horas de traba-

jo de rehabilitación. 

Luego se tumba en la cami-

lla y se pone en manos de los 

fisioterapeutas. Ahí se some-

te a todos los tratamientos 

habidos y por haber que ayu-

dan a estimular la circulación 

de la sangre, con el objetivo 

de ayudar a que el hueso da-

ñado se regenere lo antes po-

sible. Le aplican láser, ultra-

sonidos, hielo y cremas de ca-

lor. Además, le pinchan para 

proporcionarle un calcifica-

dor que ayude también a que 

el hueso suelde antes.  

El proceso es largo y ago-

tador. Exige mucha pacien-

cia porque la recuperación 

avanza lentamente. Dentro 

de dos semanas, el jugador se 

someterá a una nueva reso-

nancia magnética. Será el mo-

mento de cruzar los dedos 

para ver si tanto esfuerzo da 

sus frutos y la cicatrización 

es una realidad. 

A partir de ahí, sí depende 

de Arbeloa que la segunda fa-

se de la recuperación sea más 

o menos rápida. Lo que tar-

de en recuperar la forma y es-

tar a disposición de Carlo.  

Por si no fuera poco la se-

sión de siete horas que se me-

te todos los días en Valdebe-

bas, Arbeloa se lleva también 

deberes a casa. Se le ha pro-

porcionado una máquina de 

magnetoterapia con la que 

trabaja otra hora más por la 

tarde en su domicilio.  

El objetivo, estar a princi-

pios de mayo jugando, poder 

disputar las tres últimas jor-

nadas de Liga y mantener las 

opciones de entrar en la lista 

de Del Bosque.   

J. L. Calderón • Madrid 

O
cho horas de lu-

cha diaria. Sin tre-

gua. El Espartano 

del Madrid lleva 

días lidiando su gran batalla: 

una fisura en la rótula de la 

pierna derecha. En principio, 

dos meses de baja sin mucho 

margen de rebaja. Otros lo 

asumirían, pero Arbeloa no. 

El lateral está entregado en 

cuerpo y alma a arañar todo 

el tiempo posible. Le han di-

cho que es muy difícil, que es-

tá a expensas de que el hue-

so suelde, pero está empeña-

do en ello. En juego está un 

final de temporada que se pre-

senta apasionante en el Real 

Madrid y también el Mundial. 

Arbeloa sueña con la cita de 

Brasil y por ello está afron-

tando jornadas agotadoras 

en Valdebebas. 

El jugador está entregado 

a su recuperación. Llega a las 

9.45 horas a la Ciudad Depor-

tiva y se pone en manos de 

uno de los preparadores físi-

cos para trabajar en el gim-

nasio. Tras un breve calenta-

miento, realiza ejercicios pa-

ra trabajar el tren superior. 

La pierna la tiene que tener 

inmovilizada hasta que suel-

de el hueso, así que no tiene 

muchas alternativas para 

mantener la forma.  

En el menú diario de su jor-

nada laboral sí ha empezado 

a introducir ya la piscina. Na-

da con una tablilla enredada 

en las piernas con la que se 

asegura que no se impulsa 

Se lleva deberes a 
casa: un aparato de 
magnetoterapia

Arbeloa (32), con la pierna inmovilizada durante un acto.

Volcado con Jesé tras la lesión y   
un gran apoyo para Carvajal
J. L. C. • Madrid 

Arbeloa es uno de los jugadores que más se preocupa por los can-

teranos. En su condición de veterano y de jugador salido de la fá-

brica blanca, se ha convertido en el gran aliado de los jóvenes. Es 

un gran apoyo para Carvajal, está muy pendiente de Morata y Ca-

semiro y se ha volcado con Jesé tras la grave lesión del canario.

Arbeloa (32) se pone el abrigo tras ser sustituido.
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La Liga no multará al 
Barça por el caso Neymar
PAGOS CLAVE Los 13,5 millones de euros abonados a Hacienda por la 
entidad hace unas semanas han provocado un giro en el procedimiento 

Salvo cambio radical en el ex-

pediente abierto por la LFP al 

Barcelona, en febrero, con mo-

tivo del montante económico 

total del fichaje de Neymar, 

no habrá sanción alguna por 

parte de la patronal a la enti-

dad azulgrana. El Comité de 

Control Económico del orga-

nismo deportivo tiene ya muy 

avanzada su decisión final al 

respecto: no tiene intención 

de multar al Barça.  

Desde el momento que se 

abrió el procedimiento por 

parte de la LFP, el Barcelona 

ha ido remitiendo y enviando 

toda la información requeri-

da. Pero un factor ha sido cla-

ve en el giro del procedimien-

to. Se trata del abono de los 

13,5 millones a la Agencia Tri-

butaria en vez de los 9,1 que 

había previsto en un princi-

pio, en concepto de autoliqui-

dación complementaria ante 

una posible divergencia inter-

pretativa en torno a las obli-

gaciones fiscales derivadas 

por la contratación de Ney-

mar. Dicho de otro modo, co-

mo pago preventivo por si fi-

nalmente era considerado cul-

pable de un supuesto fraude 

fiscal, al no haber retenido el 

25% en todos los pagos que se 

realizaron a las empresas vin-

culadas al futbolista interna-

cional brasileño. 

Dicho pago elimina cual-

quier diferencia cuantitativa 

que exige la LFP a sus clubes 

a la hora de informar sobre 

sus criterios de elaboración 

de los presupuestos del club. 

Diferencias que cuando supe-

ran el 2% se consideran muy 

graves y recogen sanciones 

desde 60.000 a 300.000 euros 

para el infractor. No solo es-

to, este pago a la Agencia Tri-

butaria también elimina cual-

quier posible delito que pu-

diera incurrir la institución 

azulgrana a la hora de no ha-

ber aportado toda la informa-

ción requerida por las normas 

de Control Económico de la 

LFP.  

Donde no parece haber mo-

tivo de sanción es respecto al 

montante total de la opera-

ción del fichaje de Neymar. 

Pese al baile de cifras que ro-

dean la negociación del bra-

sileño, el Barcelona no habría 

nunca excedido el límite de 

coste de la primera plantilla. 

Límite que nunca puede su-

perar el 70% de los ingresos 

de la temporada. 

MIS ASUNTOS

Ramón Fuentes

Neymar (22).

AFP

Más abiertos 
con la Prensa
NUEVA POLÍTICA comunicativa • 
Hablan más jugadores en el Clásico

El Tata Martino (51), durante una comparecencia ante los medios.

FRANCESC ADELANTADO

M. C. T. • Barcelona 

El Barcelona ha cambiado li-

geramente su estrategia co-

municativa y se está abrien-

do a la Prensa. Esta semana 

del Clásico, son varios los ju-

gadores que atenderán a los 

periodistas, algo que no era 

muy habitual en épocas re-

cientes, ya que solo daban rue-

das de prensa el entrenador y 

uno de los capitanes. Pero es-

tos días, y a causa de la nueva 

política comunicativa, están 

hablando más protagonistas. 

Ayer salió Jordi Alba, hoy se-

rá el turno de Iniesta, y maña-

na viernes también está pre-

visto que hable un jugador 

destacado del vestuario. El sá-

bado, como es habitual, será 

el turno del Tata.
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Objetivo Bernabéu
PIENSAN EN LA LIGA Tras eliminar al City quieren acercarse al líder la 
próxima semana • “La Liga se decidirá ante el Real Madrid”, aseguran

Sergi Font • Barcelona 

El vestuario del Barcelona es-

taba contento tras la victoria 

ante el Manchester City, por 

las sensaciones transmitidas 

tras una quincena movida a 

causa de los tropiezos sufri-

dos en Liga. Lo que quieren 

ahora es engancharse al cam-

peonato y eso pasa,de forma 

obligada, por ganar en el Ber-

nabéu. Así lo han dejado cla-

ro, aunque no olvidan que an-

tes les espera el Osasuna. 

“Hemos hecho un buen par-

tido, quitando los primeros 

minutos de la segunda parte. 

Al final hemos ganado. Ha si-

do un partido de saber sufrir, 

de no perder los nervios y 

mantener la posesión. Así han 

llegado los goles y la tranqui-

lidad. Nos da confianza pero 

sabemos que cada competi-

ción y cada partido son dife-

rentes”, empezó explicando 

Sergio Busquets. 

El centrocampista se mos-

tró ambicioso y marcó su pró-

ximo objetivo: “Veníamos de 

un resultado adverso que nos 

pone la Liga difícil, pero aún 

tenemos que ir al Bernabéu y 

lucharemos hasta el final. Es-

tamos a cuatro puntos y pa-

mos en un mundo en que si 

pierdes vale cualquier cosa, 

sea crítica constructiva o no. 

Lo que tiene que hacer el equi-

po es saber qué ha pasado”. 

En la misma línea se mos-

tró el resto del plantel. Dani 

Alves dio su opinión y expli-

có su polémica celebración: 

“Cuando no lo hacemos bien 

es normal que vengan las crí-

ticas. Yo soy muy transparen-

te y le exijo al público, al igual 

que ellos me exigen a mí. Pe-

ro todos jugamos en el mis-

mo equipo y juntos somos 

más fuertes. No me estaba 

quejando, solo quería que la 

gente gritara más”.  

Y Xavi apuntó: “Mientras 

no nos falten al respeto hay 

que aceptar las críticas, pero 

hay que creer más en este 

equipo. Ser más optimista. He-

mos recuperado sensaciones 

y dimos un paso adelante”. El 

centrocampista aseguró que 

“nos vamos contentos porque 

nos ha salido el partido que 

queríamos”.

Los jugadores del Barcelona celebran uno de los dos goles que marcaron ayer ante el Manchester City.

FRANCESC ADELANTADO

“Perdemos un partido 
y parece que sea un 
cambio de ciclo” 

Sergio Busquets 
Jugador del Barcelona “

rece que sea un cambio de ci-

clo o que no podamos luchar 

por ningún título. El partido 

que decidirá todo será el del 

Bernabéu. Si ganamos podre-

mos seguir luchando. Y si per-

demos, la Liga quedará sen-

tenciada”. 

Busquets también valoró 

las críticas recibidas: “Esta-

Manos Limpias 
apela su exclusión 
del ‘caso Neymar’

S.F. • Madrid 

El sindicato Manos Limpias 

apeló ayer la decisión del juez 

Ruz de desestimarles como 

acusación popular del caso 

Neymar, al no haber pagado 

la fianza de 45.000 euros que 

les habían impuesto. 

Argumenta Manos Limpias 

que no procede ninguna fian-

za, al estar la querella ya avan-

zada, y siguen buscando un so-

cio del Barcelona que se sume 

a su causa, con lo que podrían 

entrar como perjudicados.

RECURSO

RECURSO DE APELACIÓN  

Este es el recurso que presentó 

ayer Manos Limpias contra su 

exclusión del ‘caso Neymar’.
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ENTRÉNATE PARA LA VIDA

Patricia Ramírez

Puyol y la ejemplaridad 
del liderazgo

U
n jefe tiene subordi-

nados, un líder tie-

ne seguidores. Cuan-

do todo el mundo habla bien 

de ti, no eres un capitán cual-

quiera, eres un líder. Con la 

próxima salida de Puyol del 

Barça son muchos los co-

mentarios grandiosos que 

hemos escuchado. Que ha-

ble bien de ti un compañero, 

puede ser un mérito, que ha-

ble bien de ti tu eterno rival, 

es el colofón al bien hacer de 

una carrera profesional. 

Las personas consiguen 

hacerse ggrandes, tanto a ni-

vel profesional como per-

sonal, no solo por la demos-

tración de su talento, sino 

por una serie de valores que 

les dan credibilidad, respe-

to y una sana autoridad 

dentro del grupo. Puyol ssa-

be estar, dentro y fuera del 

campo. No necesita expre-

sarse con agresividad ni con 

ira para tener autoridad.  

Ha demostrado ser una 

persona humana, hhumilde, 

trabajadora, de las que hu-

yen del victimismo y se en-

frentan a las situaciones. 

Ser un líder no está al al-

cance de todos, porque con 

las competencias y el talen-

to no es suficiente.  

La actitud, el aprecio por 

las personas y priorizar al 

equipo por encima de todo, 

son requisitos fundamenta-

les para tener aprecio y ad-

miración. 

Si gestionas personas, si 

eres de los que de forma ho-

nesta y justa desea sacar lo 

mejor de tu gente, si valoras 

el equipo por encima de las 

individualidades, puedes en-

trenarte para ser un líder. UUn 

buen gestor de personas: 

- Sabe respetar y es humil-

de. Permite que cada uno ex-

prese su opinión, hace par-

ticipar al grupo y valora las 

aportaciones de los demás. 

No se cuelga las medallas, 

sino que reconoce el traba-

jo y el mmérito de su gente. 

-Tiene calidad humana. 

Trata de eempatizar con sus 

compañeros. Entiende los 

momentos de debilidad y 

presta apoyo de forma in-

condicional. 

- Se eesfuerza y trabaja. Un 

líder es el primero que llega 

y el último que se va. 

-Anima y motiva. Estable-

ce objetivos alcanzables, in-

sufla fuerza y trata de diri-

gir a cada uno de sus traba-

jadores en función de su 

forma de ser. Al introverti-

do le transmite  seguridad, 

al fuerte le da autonomía. 

-Es agradecido con el tra-

bajo y da refuerzo a cada 

uno. No valora el talento, va-

lora el rrendimiento. No to-

do el mundo está igual de ca-

pacitado, y si solo valora el 

resultado, puede generar 

frustración con quien se es-

fuerza por superarse a sí 

mismo. 

-Se ccomunica de forma 

respetuosa. Habla con cali-

dez, centrando la atención 

en lo que suma, más que en 

lo que resta. 

“Usted no tiene que man-

tener su posición para ser 

un líder”, Henry Ford.

Carles Puyol (35) celebrando su último gol en Liga ante el Elche.

REUTERS

LA CLAVE Considera que el Barça “se 
pondrá más nervioso si marcamos pronto”

Pellegrini confía en la remontada

S. F. • Barcelona 

Manuel Pellegrini lanzó un 

mensaje de optimismo a su 

afición al asegurar que cree 

en la remontada y en darle la 

vuelta al 0-2 que el Barcelona 

logró hace dos semanas en 

Manchester. El técnico chi-

leno advirtió que “si marca-

mos pronto, quizá se pongan 

más nerviosos. Si ellos mar-

can antes, lo tendremos más 

difícil”. 

Pellegrini añadió que “va-

mos con mucha confianza en 

la remontada y si tenemos un 

buen día estoy seguro de que 

podemos hacerlo”. Además, 

considera que el partido estu-

vo muy igualado hasta el pe-

nalti y la expulsión. “Al jugar 

en casa la ida lo importante 

es no encajar y por eso quizá 

no fuimos el mismo equipo 

ofensivo de siempre. El Bar-

celona tampoco nos dejó ser-

lo, pero nuestra mentalidad 

es siempre marcar”, explicó a 

los medios oficiales del Man-

chester City. Hoy hablará en 

rueda de prensa.

Firma al recambio 
de Ter Stegen
C.N. • Barcelona 

El Borussia Mönchengladbach  

ha firmado a Sommer, meta 

del Basilea, hasta 2019 como 

sustituto para Ter Stegen, que 

recalará  en el Barça. “Tras 

anunciar que se va, hemos 

acordado las modalidades del 

traspaso con su nueva enti-

dad”, dijo el director deporti-

vo del Gladbach, Max Eberl.

EL GLADBACH 

Oferta a la Fiscalía
CASO NEYMAR El club traslada su deseo de llegar a un acuerdo de 
conformidad en el delito fiscal • La actuación contra Rosell sigue adelante

C. N. • Barcelona 

El Barcelona no quiere que el 

caso Neymar se convierta en 

un problema mayor de lo que 

ya es. Por eso, ha contactado 

con la Fiscalía de la Audien-

cia Nacional hace días para 

buscar un acuerdo de confor-

midad en el delito fiscal. Se-

gún informaron a EFE fuen-

tes judiciales, la comunica-

ción se produjo hace días, 

después de que el club depo-

sitara en Hacienda los 13,5 mi-

llones por el fichaje del futbo-

lista brasileño.  

Según las mismas fuentes, 

las conversaciones entre los 

abogados del club y la Fisca-

lía podrían acabar en acuer-

do de conformidad en el que 

el Barcelona reconoce el deli-

to y se dicta una sentencia 

condenatoria, con una multa 

económica.  

El juez Pablo Ruz imputó el 

pasado 20 de febrero al Bar-

celona un delito fiscal en el 

mismo procedimiento abier-

to contra Sandro Rosell. De 

hecho, la causa abierta con-

tra el expresidente seguiría 

adelante, ya que se le investi-

ga por un delito de apropia-

ción indebida en su modali-

dad de distracción. 

Tanto el juez Ruz como el 

fiscal José Perales sospechan 

que se pudo producir un frau-

de tributario de 9.100.800 eu-

ros, cantidad que se deriva de 

dos pagos de 10 millones y 

27,92 millones en 2013 sobre 

las que no consta que se ha-

yan retenido ni abonado las 

obligaciones fiscales.  

Mientras, ayer se hizo pú-

blica una entrevista concedi-

da por el presidente azulgra-

na, Josep Maria Bartomeu, a 

la BBC, en la que aseguró que 

si se ha hecho daño al club con 

el Caso Neymar, “ese daño de-

be ser reparado”.   

“Es verdad que hay gente 

lejos de Barcelona que podría 

pensar que se ha dañado al 

club y es nuestra obligación, 

por supuesto, ayudar, enseñar 

y explicar a todo el mundo que 

la situación fue muy clara y 

que hicimos todo de una ma-

nera correcta. La polémica es 

vergonzosa, el club tiene ra-

zón”, dijo Bartomeu, que ex-

plicó de nuevo la razón del pa-

go de 13,5 millones: “Pagamos 

porque hay una posible inter-

pretación diferente sobre el 

contrato de Neymar y quería-

mos ser prudentes. El Barce-

lona es una marca mundial-

mente conocida y tenemos 

que cuidar el club”.

Fútbol Liga BBVA

Alexis: “Perdemos un partido y ya 
parece que haya muerto alguien”
C. N. • Barcelona 

“Estamos todos muy tranquilos, con la presión de ganar los pró-

ximos partidos y de pelearlos a tope porque aquí somos todos 

del Barça. Hemos perdido un partido y ya parece que se haya 

muerto alguien”. Alexis no ve motivos de alarma en la derrota 

del Barcelona en Valladolid, una derrota que culmina con la pér-

dida de 13 puntos de los últimos 27 disputados. Al menos así lo 

manifestó ayer en sala de prensa antes de añadir: “Hay que dar 

la vuelta a la página y pensar que el miércoles tenemos otra final 

contra el Manchester City, no podemos seguir lamentándonos. 

Igual haremos en el Bernabéu, hay que ir allí a ganar”, asegura.

Sandro Rosell (50) junto a Neymar (22), el día en que el brasileño fue presentado por el Barça.

AFP
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Inoportuno momento para invocar el ejemplo 

¿Por qué el CSD no investiga o insta a hacerlo a la LFP 

a todos los que acuden a esa praxis común que 

apunta Cardenal? Sería imprescindible si creen que 

es habitual enmascarar derechos federativos, primas 

de fichajes o salarios en contratos de conceptos 

diferentes. La “ingeniería negocial” a la que aludió 

Rosell cuando aún era el presidente.

Al margen de que no 
exista condena alguna en 

una fase tan incipiente de un 
proceso cuya evolución nadie 
puede prever, el FC Barcelona tenía 
motivos para sostener la 
convicción de que actuaba 
conforme a la legalidad, al acudir a 
una praxis común, y ha dado 
muestras repetidas e inequívocas 
de querer cumplir 
escrupulosamente sus    

obligaciones, en el caso de que 
hubiera incurrido en un error”

 Liga BBVA Fútbol

La respuesta 
a lo que había 
detectado

Q
uienes le cono-

cen dicen que 

en su prosa que-

da reflejado que 

lo escribió de su puño y le-

tra, que no ha sido un tes-

taferro de intereses políti-

cos ocultos, como se quiso 

señalar. También que es 

muy de su estilo: muy de 

defender causas que con-

sidera maltratadas. 

Miguel Cardenal fue mo-

vido por sus experiencias 

para escribir ese artículo. 

En los últimos meses, ca-

da vez que viajaba a Cata-

luña —y lo ha hecho mu-

cho, sobre todo por la na-

tación, alguna gala, el 

waterpolo, el CAR...— tenía 

que escuchar al ciudada-

no de turno lo del centra-

lismo y el falso cliché de 

que no se trata igual al de-

porte que en el resto del te-

rritorio. 

A eso se une la preocu-

pación por lo que sucede 

fuera de las fronteras. Las 

palabras ‘Barça’ y ‘fraude’ 

han estado demasiado uni-

das en las últimas semanas 

en los titulares de todos los 

periódicos del mundo. Mal 

cóctel para intentar vender 

los derechos televisivos de 

la Liga y también mala tar-

jeta de visita para posibles 

inversores que quieran con-

vertirse en propietarios de 

equipos españoles. En el 

CSD se preguntan por qué 

la Premier tiene 12 propie-

tarios extranjeros, mien-

tras que en España, en la 

Liga BBVA, solo el Málaga 

ha seducido al dinero ex-

tranjero.  

No obstante, según 

apunta desde el epicentro 

del fútbol español, el Barça 

estaba buscando un gesto 

de estas características por 

alguno de los pesos pesa-

dos y lo ha encontrado en 

el artículo  de Cardenal, cu-

ya idea era unir, no abrir 

heridas.

CONFIDENCIAL MARCA

Artículo de ‘El País’, ayer.

Comienza el proceso para el 
referéndum del Camp Nou
D. P. • Barcelona 

1 Hoy comienza todo el proceso de información a los socios 

para el referéndum sobre la remodelación del Camp Nou 

que tendrá lugar el 5 de abril. El club tendrá todo este mas para 

dar el máximo de información a todos sus seguidores y comen-

zará hoy con una reunión del presidente y miembros de la Junta 

con el Senado de socios. Será mañana cuando se abrirá al público 

la exposición sobre la propuesta del Nou Espai Barça, que englo-

ba los proyectos de remodelación del estadio, la construcción de 

un nuevo Palau Blaugrana y toda la transformación de los terre-

nos que actualmente rodean al Camp Nou. Habrá también una 

exposición itinerante que recorrerá Cataluña.

Josep María Bartomeu (51 años), andando por la calle.

AFP

“Los contratos 
son legales”
BARTOMEU reitera su inocencia en 
la operación de trapaso de Neymar

C. Navarro • Barcelona 

Josep Maria Bartomeu se man-

tiene firme en su postura de 

no convocar elecciones y se-

guir hasta 2016. Ni siquiera 

contempla un adelanto de 

elecciones aunque perdieran 

el referéndum sobre la refor-

ma del Camp Nou: “Esta con-

sulta es del club, no de una Di-

rectiva. Había que hacerla. El 

club necesita esta remodela-

ción. Independientemente de 

la respuesta, nosotros segui-

remos”. Hay muchas voces que 

hablan de una Directiva divi-

dida después de la marcha de 

Rosell: “La Junta está muy uni-

da y cohesionada. Seguiremos 

hasta 2016”. 

El presidente azulgrana si-

gue defendiendo la inocencia 

del club en todo el asunto Ney-

mar: “Tenemos la razón en es-

te asunto. Hemos hecho todos 

los contratos bien, son legales 

y hemos sido asesorados.” Res-

pecto al escrito de Cardenal, 

Bartomeu dijo que “él está muy 

preocupado por el deporte es-

pañol. Querría que todos los 

clubes estén al corriente de pa-

go y sin deudas. En eso el Bar-

celona es un ejemplo. Si habla 

de acoso es precisamente por 

eso, porque el Barça es un club 

modélico y le gustaría que to-

dos estuvieran al corriente”. 

Respecto a la renovación de 

Leo Messi, aseguró que no ha-

bía novedades y que todo se-

guía el curso que se habían 

marcado desde la Secretaría 

Técnica azulgrana: “Estamos 

en ese proceso que sigue su 

camino y esperemos que en 

el verano podamos decirlo. 

Messi no está en venta. Tiene 

que seguir en el Barça porque 

es nuestro icono”.
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FRANCESC ADELANTADO

tado
La calma, la 
gasolina y la 
buena fe

V
alentía ha demos-

trado, desde lue-

go. Pero la irrup-

ción de Miguel Cardenal en 

la polémica que estas últi-

mas semanas rodea al Bar-

celona ha causado más da-

ños que problemas ha re-

suelto. Quiso  introducir 

calma y ha atizado las bra-

sas y elevado el riesgo de 

incendio.   

Yerra el tiro. El gesto de 

aprecio al Barcelona es en-

comiable, pero mezclarlo 

con el Caso Neymar es una 

temeridad. El respeto al 

Barça y a lo que represen-

ta en el deporte español es-

tá fuera de duda.Pero si-

mular contratos para en-

gañar a Hacienda y a 

terceros es un delito. Un 

juez investiga. Normal en 

un Estado de derecho. Una 

directiva representa al 

Barça, no es el Barça.

MARCA  
OPINA

El quicio de la discusión 
son los llamados derechos 

federativos. Son una realidad 
reconocida y aceptada por los 
Tribunales de Justicia (…) Es cierto 
que se trata de una institución 
controvertida, pero negar que es 
moneda corriente en el tráfico 
jurídico del fútbol actual es faltar 
a la verdad, como lo acreditan no 
pocos de los traspasos de 
jugadores de esta temporada”

“

No están en discusión los derechos, sí los contratos 

No son los derechos federativos los que han levantado la 

polémica ni causado el escándalo, sino contratos sospechosos de 

ser parte del fichaje de Neymar, pero firmados por conceptos 

distintos. Por ejemplo, como ojeadores para el Barça en Brasil, 

cuando nunca antes se dedicaron a esa tarea, o agentes 

comerciales, ídem. independientemente del éxito de las gestiones.

“

Más allá del estruendo de 
estas semanas, todos, 

sean cuales sean nuestros colores, 
creo que podemos seguir igual de 
orgullosos de que el Barça sea un 
club de los nuestros”

“
Un club trascendental para el deporte español 

El Barcelona es uno de los grandes activos del deporte español. 

Tan indiscutibles son los éxitos del equipo de fútbol —el club con 

más Champions en el Siglo XXI— como los no menos 

trascendentales triunfos del resto de sus secciones deportivas, 

su contribución a todas las selecciones españolas y el innegable 

esfuerzo por la excelencia en el deporte.

“Cardenal habla de 
acoso porque el 
Barça el modélico”

Josep Maria Bartomeu 
Presidente del Barcelona“
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Lo más controvertido del artículo

Fútbol Liga BBVA

ANÁLISIS MARCA

Cardenal 

saluda a 

Rosell en 

presencia 

de Artur 

Mas.

Cuestión de Est
MIGUEL CARDENAL provoca un terremoto con 
una tribuna en ‘El País’ en defensa del Barça • La 
fiscalía lo ve “inadmisible” y le acusa de injerencia 

C. Navarro y D. Piferrer • Barcelona 

Un artículo de opinión de Mi-

guel Cardenal en el diario El 
País ayer provocó un seísmo 

considerable en las estructu-

ras de la sociedad española, 

que no entendieron un men-

saje “extemporáneo”, según 

los más benévolos, y “un ver-

dadero horror”, para los críti-

cos. La fiscalía, al final, so-

licitó al fiscal general Eduar-

do Torres-Dulce, según publica 

El Mundo, que actuase por lo 

que considera una injerencia  

política en el caso abierto a ra-

íz del fichaje de Neymar. 

En una tribuna titulada Or-
gullosos del Barça, el secreta-

rio de Estado para el Deporte 

defendía al club azulgrana co-

mo base de muchos de los éxi-

tos del deporte español, y se 

rebelaba ante lo que él juzga-

ba como “la desmesura a la 

que asisto, cuando el club es 

acosado y acusado”. 

Sometido en estos momen-

tos la institución al proceso ju-

dicial mencionado, la defensa 

de acciones de la Directiva del 

Barça, la garantía absoluta, a 

su juicio, de que nadie se ha 

apropiado de cantidad algu-

na —cuando la Agencia Tribu-

taria se ha personado como 

acusación— y otras afirmacio-

nes excesivamente alegres pa-

ra el cargo que desempeña ele-

varon la indignación, mien-

tras el Barça aplaudía su gesto. 

La fiscalía no fue el único 

termómetro en el que se mi-

dió la tribuna que había escri-

to Cardenal.  En el Congreso 

de los Diputados, según reco-

gió Efe, la política —no los dos 

partidos mayoritarios— tam-

bién alzaron la voz. El más im-

petuoso de todos los portavo-

ces fue Carlos Martínez, de 

UPyD, que lo definió como “ca-

si una provocación”.  

Para el número 2 de la for-

mación es “muy raro que Car-

denal se dedique a defender 

un club que está siendo inves-

tigado, cuando tendría que ser 

neutral, garantizar el cumpli-

miento de la ley y no defender 

a los que son sospechosos de 

habérsela saltado”. 

Apoyos 
 Entre los grupos parlamen-

tarios de Cataluña, la noticia 

adquirió otros tintes. Carde-

nal, que simpatiza sin disimu-

lo con el Athletic de Bilbao, 

fue descrito como un tipo 

abierto por Josep Sánchez Lli-

bre, de CIU: “Me parece per-

fecto que haya personas con 

el talento, la capacidad y el 

prestigio de Cardenal que ha-

gan un artículo a favor del 

Barça” dijo. 

Acostumbrados a manifes-

tar los políticos sus afinida-

des futbolísticas —Wert y Lis-

saveztky son socios del Ma-

drid, por ejemplo; Zapatero 

siempre reconoció su barce-

lonismo...— el asombro fue 

grande por la, a juicio de algu-

nos, poca oportunidad del mo-

mento. Algunos, como Vicen-

te del Bosque, en RNE, lo en-

tendió rápidamente, en 

cambio: “Su mensaje es de 

unión y de que los territorios 

de nuestro país estén lo más 

unidos posibles”. 

Finalmente, antes de tomar  

un avión anoche rumbo a Chi-

le para asistir a una cumbre, 

Cardenal emitió un comuni-

cado en el que el recalcó su res-

peto más absoluto “a la inde-

pendencia y actuación de la 

Agencia Tributaria y de los Tri-

bunales de Justicia en cualquier 

procedimiento abierto frente 

a los clubes españoles”.

noticia más 

comentada en 
MARCA.com, una 
gran repercusión

2ª

Ese escudo es patrimonio  
del deporte español, 

porque lo defendieron y defienden 
cientos de nuestros héroes.  
De Luis Suárez a Epi. De Jordi 
Torras a Ana Peleteiro. De Kubala  
a Valero Rivera”

“

El Barcelona bien podría 
presumir de ser el equipo 

de fútbol que más impuestos 
genera en el mundo –el tipo 
máximo del IRPF en Cataluña  
es el 56%-, recordando que está  
al corriente con las 
administraciones públicas”

“

Sí, sin lugar a dudas. 
El escudo forma parte de los éxitos deportivos de España. Pero 

todas las informaciones y análisis de medios serios vertidas 

sobre los hechos acaecidos han sabido discernir entre la 

institución y las personas que, supuestamente, realizaron algún 

tipo de prácticas delictivas en contra de la Hacienda Pública. El 

club no se ha visto “acosado” ni “acusado”.

La repercusión mediática 
del caso, el inusual inicio 

de la investigación en el ámbito 
penal y una sede jurisdiccional que 
los ciudadanos identifican con 
delitos gravísimos, han propiciado 
que muchos se estén preguntando 
si el Barça merece hoy el crédito 
que hasta hace unas semanas le 
concedían como entidad ejemplar”

“

Inusual...y solicitada por el presidente del Barça 
Es de los puntos más controvertidos. La introducción del 

término ‘mediático’ se ha entendido por no pocos agentes del 

deporte como un ataque indirecto al juez Ruz y una injerencia 

del Gobierno en el ámbito judicial. La Fiscalía también se sintió 

aludida. Recordemos que el mismísimo presidente Rosell pidió 

públicamente en al juez que le imputara cuanto antes.

Leo Messi encara a Esteban el domingo pasado.

FRANCESC ADELANTADO

El Barça acaba de pagar 13,5 millones al Estado 
El F.C. Barcelona acaba de pactar el ingreso de 13,5 millones  a la 

Agencia Tributaria a cuenta de las cantidades previsiblemente no 

abonadas de tres de los nueve contratos de la operación Neymar. 

También en junio pasado Messi zanjó su confilicto con el fisco.  Y 

en Francia se paga el 75%.
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 F. C. Barcelona

MARCA descubrió a Jordi Cases junto a la sede del Sindicato Manos Limpias, cuya fachada fotografió como se ve en la imagen.

JUAN AGUADO

Cases en Madrid
REUNIÓN con Manos Limpias, que aspira a ejercer la acusación popular 
en el ‘Caso Neymar’ • El socio sufre una presión enorme y quiere abandonar

Sergio Fernández • Madrid 

Madrid, calle Ferraz. Sede del 

sindicato Manos Limpias a las 

11.10 horas de la mañana de 

ayer. El socio del Barcelona 

cuya querella por el fichaje de 

Neymar está haciendo tam-

balearse al club, Jordi Cases, 

acude a la cita que había con-

certado con su secretario ge-

neral, Miguel Bernard. 

Son la acusación particular 

y la —futura— acusación popu-

lar en el proceso abierto contra 

Sandro Rosell y contra el Bar-

celona. Tienen muy poco que 

ver el uno con los otros: Cases 

es un firme defensor del inde-

pendentismo catalán y Manos 

Limpias es conocido por su ideo-

logía de extrema derecha. 

Más de una hora de reunión 

en la que el socio del Barce-

lona se desahogó con el líder 

del sindicato: no puede más. 

La presión que está sufriendo 

desde que decidió querellar-

se contra Sandro Rosell, y to-

do lo que ha generado hasta la 

fecha este caso le han llevado 

a un estado de nervios insos-

tenible, hasta el punto de que 

quiere olvidarse del tema. 

Jordi Cases, además de ser 

farmaceútico, se encontraba 

en Madrid —junto a los com-

pañeros que aparecen en las 

fotos—, con miembros de una 

pequeña productora que ha-

ce reportajes. El año pasado 

ya viajó por Europa buscando 

la opinión de catalanes sobre 

la independencia catalana. 

Ahora, aprovechando la cele-

bración del debate sobre el es-

tado de la nación, Cases y sus 

compañeros han estado reca-

bando la opinión de diferen-

tes líderes políticos sobre es-

te tema. El propio Cases entre-

vistó ayer a Bernard, también 

para este reportaje.    

Pero el tema central sobre la 

mesa fue el Caso Neymar y la ca-

tarata de consecuencias que es-

tá teniendo la querella de Cases. 

El socio azulgrana, a toro pasa-

do, se arrepiente de haberse me-

tido en el asunto, que reconoce 

ha escapado a su control. 

“La presión es insostenible” 

En su última rueda de prensa, 

el presidente del Barcelona Jo-

sep Maria Bartomeu, no tuvo 

ningún problema en señalar 

a Cases como el responsable 

de que el club azulgrana esté 

inmerso en la situación judi-

cial actual. A Cases, y no a su 

forma de actuar en un fichaje 

que, tanto para el fiscal co-

mo para el juez Pablo Ruz y 

para la Agencia Tributaria, tie-

ne claros indicios de delito. 

Desmoralizado, arrepentido 

y cansado, Jordi Cases explicó 

que vería con muy buenos ojos 

que Manos Limpias entrase en 

el caso como acusación popu-

lar, para así poder abandonar-

lo él y no sufrir la presión que 

tiene encima. Manos Limpias 

sigue buscando un socio del 

Barcelona que se sume a su cau-

sa, para así poder ejercer las 

acusación popular sin tener que 

pagar la fianza de 45.000 euros 

que ha fijado el juez, una canti-

dad de la que no disponen.

Cases ayer, entrando (11.27h.) y saliendo (12.35h.) de su reunión.

JUAN AGUADO

Z
urdo, de los bue-

nos, un joven valor 

que lleva un par de 

temporadas en bo-

ca de todos. Elegante, preci-

so y exquisito en el toque de 

balón, sublime en lo técni-

co. Su fútbol es atrevimien-

to, es un jugón de los que en-

cara y siempre busca la ju-

gada definitiva. Nadie diría 

cuando tiene la pelota que 

es un niño, teniendo áreas 

de mejora que determina-

rán si acaba siendo un fut-

bolista con calidad diferen-

cial capaz de ganar partidos 

y competiciones como se le 

supone, o bien un buen ju-

gador que nos deje jugadas 

maravillosas.  

Fino en el toque y creati-

vo en su juego, es capaz de 

irse en el 1x1 y superar a su 

marcador para encontrar el 

camino directo al gol. Hali-

lovic tiene último pase, vi-

sión de juego y dominio del 

espacio y del tiempo para ser 

un excelente asistente. Es 

un mediapunta con fanta-

sía e imaginación, de los que 

juegan y hacen jugar. El croa-

ta tiene unas cualidades in-

natas que conjugan a la per-

fección con la exigencia del 

modelo de juego del Barça.  

Su fútbol, en el Barça, pa-

sa por las tres posiciones del 

ataque. En el Dinamo juega 

de extremo diestro, como 

Messi en sus inicios, tiran-

do constantes diagonales de 

fuera para dentro con balón. 

En conducción divide a las 

defensas y genera ventajas 

a los suyos. Su ambición se-

rá asimilar con maestría el 

rol de falso `9´, aprender a 

recibir de espalda, girarse y 

encarar a la defensa, mez-

clar su juego y pensar la ju-

gada antes de que suceda. 

En definitiva, el dominio del 

juego entrelíneas. 

Débil en lo físico, recuer-

da al Iniesta que subió Van 

Gaal, y con mucho que 

aprender sin balón. Nada in-

dica que vaya a jugar de in-

terior. Le falta intensidad de-

fensiva, presión sobre el con-

trario y disciplina, así como 

interiorizar la idea de que 

robar la pelota debe ser com-

promiso de todos. Es un ta-

lento en formación, lo mas 

difícil ya lo hace por si mis-

mo, y no cabe duda de que 

su límite de rendimiento lo 

marcará él. Así se define Alen 

Halilovic. 

Nombre: Alen Halilovic 

Lugar de nacimiento: 

Dubrovnik (Croacia) 

Edad: 17 años 

Posición: segunda línea 

Pie: izquierdo

El Scouting

El talento 
croata encaja 
como un 
guante en el 
modelo de 
juego culé

Alen Halilovic (17), en un partido con el Dinamo.

Halilovic,  
un talento 
desgarrador

IMAGO

Marcos López

Es un mediapunta 
de fantasía, de 
esos que juegan 
y hacen jugar

FOTOS

M
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 F. C. Barcelona

“Las críticas han 
sido gratuitas”
ALBA cree que hay gente de fuera 
del Barça que busca hacerles daño

C. Navarro • Barcelona 

Jordi Alba se mostró sorpren-
dido y dolido con las muchas 
críticas que ha recibido el equi-
po después de la derrota an-
te la Real Sociedad. “Tras el 
choque frente el City se habla-
ban maravillas y mira ahora. 
Hay gente desde fuera que 
quiere hacer daño al Barça. 
Las críticas nos dan igual por-
que no son objetivas, hace una 
semana éramos un equipa-
zo y ahora somos un desas-
tre”, afirmó el azulgrana du-
rante la presentación de la tec-
nología Boost que ha 
desarrollado Adidas, en la que 
estuvo acompañado del atle-
ta Carlos Castillejo.   

Pero el catalán fue más allá: 
“Parece que el Barça cuando 
gana nunca lo hace justamen-
te, es culpa del árbitro o pasa 
algo con el rival… siempre se 
buscan excusas. Llevábamos 
mucho tiempo siendo líderes 
y no se le da el valor que me-
rece. Nosotros ahora hemos 
de estar unidos desde dentro, 
con la gente que es de verdad 
culé y no hacer caso a lo que 
venga de fuera. Se dicen mu-
chas barbaridades y tampo-
co estamos tan mal”. El futbo-

lista aseguró que el vestuario 
está “muy tranquilo y aislado 
de las críticas gratuitas”. 

Dos lesionados 

Después del entrenamiento 
de ayer se supo que Isaac 
Cuenca ha sufrido una rotu-
ra fibrilar en el bíceps femo-
ral de su pierna izquierda y 
estará de baja cuatro sema-
nas. Por otra parte, Pinto no 
se entrenó con el resto de com-
pañeros al sufrir una lumbal-
gia. Es duda para el partido 
del próximo domingo frente 
al Almería.

Sabían que Hacienda 
podría intervenir
FISCALISTAS El despacho de Segarra advirtió que la Agencia Tributaria 
podría actuar contra el club • Añadió que la operación era defendible

L. F. R. • Barcelona 

Sandro Rosell y la cúpula di-
rectiva del Barcelona que in-
tervino en el traspaso de Ney-
mar, eran plenamente cons-
cientes de que la Agencia 
Tributaria podría intervenir 
contra el club azulgrana por 
los contratos firmados en di-
cha operación de traspaso. El 
despacho de Ángel Segarra 
advirtió de esta posibilidad 
una vez vista la documenta-
ción, aunque también indicó 
que podía defenderse en los 
tribunales. 

El diseño de toda la opera-
ción Neymar no fue efectua-
do por este despacho que so-
lamente intervino al final. En 
2011, cuando se firmaron los 
primeros contratos con N&N 
para la compra de los dere-
chos federativos del jugador 
para 2014, fue diseñada por 
los servicios jurídicos del club. 
Y lo mismo sucedió con todos 
los contratos que se firmaron 
en 2013 y que sirvieron para 
que el brasileño recalara en el 
Barcelona. 

Justo antes de que el futbo-
lista, su padre y el Barcelona 
firmaran los contratos, fue 
cuando el club consultó a di-
cho despacho que es especia-

lista en temas fiscales. Sega-
rra advirtió que había un ries-
go de que interviniera Hacien-
da en este tema. Sin embargo, 
también entendió que podía 
defenderse en los tribunales 
si se producía su actuación. 
La Agencia Tributaria ha de-
cidido sumarse ahora a la cau-
sa contra el Barcelona. 

Confirmación de Cuatrecasas 

En la rueda de prensa que ofre-
cieron de manera conjunta 
Bartomeu, Faus y Arroyo, se 
dio a entender que toda la pla-
nificación de la operación a 
nivel fiscal había sido hecha 
por el despacho de Segarra, 
algo que no se ajusta a la rea-
lidad porque su intervención 
se produjo al final para dar su 
opinión sobre los contratos 
firmados. 

La Directiva pidió la opinión 
de Cuatrecases una vez que el 
juez admitió a trámite la que-
rella presentada contra Ro-
sell. Este despacho fue de la 
misma opinión y confirmó que  
Hacienda se estaba poniendo 
muy estricta en el tema de la 
simulación de contratos y que 
era conveniente una declara-
ción complementaria y el pa-
go de 13,5 millones.

Manel Arroyo (53), Josep Maria Bartomeu (50)y Javier Faus (49) antes de iniciar la rueda de prensa del pasado lunes.

FRANCESC ADELANTADO

Manos Limpias busca un 
socio para eludir la fianza
Sergio Fernández • Madrid 

1 El sindicato Manos Limpias espera que funcione el recurso 

que interpuso a la fianza de 45.000 euros que fijó el juez 

Ruz. Mientras, trabaja a marchas forzadas para conseguir la ad-

hesión de un socio del Barcelona, para poder personarse como 

perjudicados en la causa, y eludir de esta manera cualquier tipo 

de fianza. Ya han hablado con varios, alguno de ellos residente 

en Madrid, para que se sume a su causa. 

Este proceso sería clave en el ‘Caso Neymar’ porque su quere-

lla no solo va dirigida contra Rosell, sino también contra Barto-

meu, Faus y el padre de Neymar, que hasta ahora se mantenían 

fuera del caso, a efectos de la Audiencia Nacional.

MIGUEL RUIZ\FCBARCELONA

Jordi Alba (24).

FRANCESC ADELANTADO

El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard (69).

ANGEL RIVERO
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 F. C. Barcelona

“Sin Cases no 
estaríamos aquí”
BARTOMEU responsabiliza al socio de la situación 
que vive el club • Sorprendido por la actuación de Ruz 

L. F. R. • Barcelona 

Josep Maria Bartomeu, Javier 

Faus y Manuel Arroyo com-

parecieron en rueda de pren-

sa para explicar la actuación 

de la Directiva en el tema Ney-

mar. El presidente responsa-

bilizó a Jordi Cases de la situa-

ción que vive el Barcelona: “Si 

el señor Cases no hubiera de-

nunciado al club no habría pa-

sado nada y no estaríamos 

aquí”. Tanto el presidente azul-

grana como el vicepresiden-

te Faus defendieron a ultran-

za todas las actuaciones de la 

Directiva en el traspaso de 

Neymar. 

“Reitero con contundencia 

que hemos obrado de mane-

ra legal y siempre hemos cum-

plido todos nuestros compro-

misos con Hacienda. Hemos 

fichado a Neymar de forma 

legal y lo volvería a hacer de 

la misma manera”, dijo Bar-

tomeu. 

Palabras que fueron corro-

boradas por Faus, mientras 

que uno de los juristas del club,  

que también intervino en la 

rueda de prensa, Jordi Calsa-

miglia, no fue tan contunden-

te: “Viendo lo que ha sucedi-

do y a la vista de la interpre-

tación, habría que poner 

algunas coberturas adiciona-

les, aunque la estructura ha-

bría sido la misma”. 

La clave está en la interpre-

tación que se hace del pago de 

esos 40 millones: mientras que 

el club considera que es una 

indemnización, la Fiscalía 

piensa que es sueldo del juga-

dor. “Hemos ingresado este 

dinero en Hacienda para de-

fender los intereses patrimo-

niales del club a medio y lar-

go plazo. Según nuestros ase-

sores, hay un 50% de opciones 

de que ese pago sea conside-

rado como sueldo”, dijo Faus. 

Bartomeu y Faus se mos-

traron muy sorprendidos por 

la celeridad con la que se ha 

movido el juez Ruz en todo es-

te asunto. “Nos sorprende que 

nos haya denunciado un juz-

gado sin el informe de la Agen-

cia Tributaria cuando esta-

mos al día en todos nuestros 

pagos”, dijo Faus. 

Los directivos también ase-

guraron que el padre del ju-

gador ha pagado en Brasil to-

dos los impuestos correspon-

dientes. Aquí es dónde se crea 

una discusión para no desem-

bolsar dos veces por un mis-

mo concepto. 

Doble liquidación 

“Por una parte, el padre del 

jugador ha liquidado sus im-

puestos en Brasil. Y, por otra, 

nosotros también los hemos 

pagado en España para evitar 

esta injusticia y no permitir 

que vaya a más. Lo hemos he-

cho como salario. Ahora son 

las dos agencias tributarias, 

la de Brasil y la de nuestro pa-

ís, las que tienen que ponerse 

de acuerdo. O le devuelven el 

20% al padre de Neymar o nos 

devuelven a nosotros los 13,5 

millones que hemos deposi-

tado”, aseguró Faus. 

Si este dinero finalmente 

fuera considerado como suel-

do al final del proceso, el fut-

bolista cobraría unas canti-

dades fuera de la escala sala-

rial que hay en el Barcelona. 

Le preguntaron a Bartomeu 

si en este caso recibiría más 

dinero que Messi: “No expli-

caremos los equilibrios sala-

riales del equipo, pero no se-

ría el futbolista mejor pagado 

de la plantilla. Además, la in-

terpretación será como he-

mos dicho nosotros y no co-

mo sueldo”.

Manel Arroyo, Josep Maria Bartomeu y Javier Faus, antes de la rueda de prensa de ayer.

FRANCESC ADELANTADO

“Hay un 50% de 
riesgo de que nos 
consideren culpables”

Javier Faus 

Vicepresidente del Barcelona“

La cuenta sigue creciendo

Derechos federativos

Indemnización 2014

Bonus fichaje

Intermediación

Si es finalista al Balón de Oro*

Patrocinios

Fines Sociales

Derechos tanteo 3 jugadores

Scouting

Amistoso*
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nota anexa en el que se expre-

saba la disconformidad con 

el supuesto delito fiscal. 

A partir de ahora la quere-

lla seguirá su curso y Josep 

Maria Bartomeu y Javier Faus 

podrían ser también imputa-

dos si finalmente Manos Lim-

pias se adhiere a la querella, 

algo que todavía está en el ai-

re. La intención de este sindi-

cato es que presidente y vice-

presidente del Barcelona tam-

bién sean imputados. 

El proceso se alargará en el 

tiempo. En primer lugar tie-

ne que llegar el informe de la 

Agencia Tributaria que ha pe-

dido el juez y a partir de ahí 

vendrían las declaraciones de  

los testigos.  

Parar el proceso 

El Barcelona podría parar el 

proceso si admitiera que lo 

pagado a N&N es sueldo, ya 

que la querella no tendría en-

tonces ningún sentido, pero 

la idea del club es demostrar 

su inocencia y recuperar el di-

nero pagado ayer. Por eso quie-

ren llegar hasta el final. Tan-

to Bartomeu como Faus repi-

tieron una y otra vez que la 

actuación del Barcelona ha-

bía sido trasparente, legal y 

que volverían a hacer exacta-

mente lo mismo.

MI TERCER 
TIEMPO

Guillermo 
Fdez. Vara

Previsible

H
ace años le escu-

ché a un viejo pro-

fesor de universi-

dad que había dedicado su 

vida a “la posibilidad  de lo 

imposible que sueña con 

ser posible”.  Pues utilizo 

la frase y la transformo pa-

ra definir las sensaciones 

que me transmitió el Barça 

en su derrota del sábado 

en el estadio de Anoeta. La 

previsibilidad de lo previ-

sible que ha dejado de ser 

imprevisible. El Barça per-

dió, pero lo que más debe 

preocupar es que la mayo-

ría de los que estábamos 

viendo el partido, inclui-

dos los más acérrimos, 

pensábamos que, como 

suele decirse para que se 

entienda bien, cascábamos.  

El gran mérito del Barça 

de estos años de éxito ha si-

do que tratándose de un 

equipo absolutamente pre-

visible en su manera de ju-

gar, por cómo la llevaba a la 

práctica, se convertía en un 

equipo absolutamente im-

previsible. Marcos López lo 

escribía en MARCA el pasa-

do domingo. Muchos años 

intentando fichar un Plan 

B y al final se queda en me-

jorar el Plan A. El sábado fa-

lló el Plan A y parecía como 

si los extraordinarios juga-

dores que tiene no se divir-

tieran si no hacían el rondo. 

Es una generación , pro-

bablemente como ninguna 

otra, que se ha divertido ju-

gando al fútbol y ha hecho 

divertirse a mucha gente. 

Por eso aunque haya parti-

dos en los que sufren, siem-

pre buscan algo que les emo-

cione. Y cuando no lo en-

cuentran parecen fantas- 

mas sin rumbo. Pero este 

equipo merece crédito sin 

necesidad de demasiadas 

garantías hipotecarias. Es-

tá en la final de la Copa del 

Rey, casi en cuartos de la 

Champions y disputando la 

Liga.  

Hay una evidencia, la de 

que es un Barça que defien-

de peor que antes, proba-

blemente porque la defen-

sa ataca igual que en el pa-

sado pero el resto del equipo 

no defiende de la misma 

manera que lo hacía. Era al-

go en lo que EEl Tata Mar-

tino insistió durante la pre-

temporada. La realidad es 

que el Barça de la pasada 

jornada fue demasiado pre-

visible.
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La Real prepara una 
noche caliente al Barça
AMBIENTE Arrasate recuerda la Copa: “Hubo acciones del Barça que no 
me gustaron” • Se muestra ambicioso: “No firmo el empate, quiero ganar”

O. B. • San Sebastián 

Anoeta será esta noche una 

olla a presión para recibir al 

Barcelona. Al margen de los 

tres puntos que necesita el 

equipo vasco, nadie olvida la 

eliminación en las semifina-

les de la Copa del Rey de hace 

una semana, sobre todo de lo 

que sucedió en el primer par-

tido de la eliminatoria. Los afi-

cionados donostiarras se quie-

ren quitar la espina ante un 

Barcelona al que consideran 

que fue favorecido por los ár-

bitros, por lo que el ambiente 

no será lo todo amigable que 

se pudiera esperar. 

Jagoba Arrasate espera que 

el factor Anoeta ayude a los 

suyos. Al Barça se le da muy 

mal el estadio txuriurdin y el 

técnico de la Real espera que 

la racha se prolongue. No obs-

tante, Arrasate cree que el Bar-

celona llega a Anoeta en su 

mejor momento de juego de 

la temporada, pero no renun-

cia a que su equipo haga un 

partidazo y el estadio donos-

tiarra se les siga resistiendo a 

los azulgranas. El técnico di-

jo haber olvidado su pique ver-

bal con Sergio Busquets. 

Arrasate ve un Barça que va 

a más. “Creo que el Barça es-

tá en el mejor momento de la 

temporada. Ha metido un cen-

trocampista más, prescindien-

do de uno de los de arriba, y 

así parece que está más cómo-

do y te quita aún más el balón. 

Pero el vestuario siente que 

no es inaccesible, por los últi-

mos resultados en Anoeta, en 

donde con la ayuda del públi-

co hemos tenido buenos re-

sultados”, afirmó. 

Hay ganas al Barça 

El técnico mostró su ambición 

al no conformarse con un em-

pate. “Antes del partido no lo 

firmo. Depende de cómo va-

ya la cosa. Puede ser bueno, 

pero antes no”, apuntó. Arra-

sate dijo haber olvidado su en-

frentamiento gestual con Bus-

quets. “Si me puse como me 

puse es porque hubo acciones 

que no me gustaron nada, pe-

ro ya he pasado página y pien-

so solo en el fútbol. El ambien-

te parece que sí va a ser gran-

de, porque el campo se va a 

llenar y la gente le tiene ganas 

al Barcelona, lo que nos ayu-

dará, pero nosotros tenemos 

otras cosas en las que pensar”, 

significó. 

El técnico augura un parti-

do más abierto que los de Co-

pa. “Creo que va a ser diferen-

te, porque en la ida nosotros 

cambiamos de dibujo y en la 

vuelta ellos vinieron a gestio-

nar dos goles de ventaja. Aho-

ra ellos están empatados en 

el liderato con otros dos equi-

pos y vendrán a ganar, pero 

nosotros también queremos 

hacerlo, si pensamos en algo 

más que consolidarnos en 

puestos europeos”, señaló. 

Arrasate también abrió la 

puerta a su renovación. “No 

nos hemos juntado aún por-

que no hemos tenido tiempo. 

Pero tengo trato diario con la 

Dirección Deportiva, el presi-

dente y los Consejeros y eso 

es lo que me vale. Si las cosas 

van bien y todo va normal, no 

debería haber problemas”, ase-

guró. Arrasate acaba su vin-

culación con la Real sociedad 

este próximo 30 de junio y el 

club quiere que siga.

Pellegrini pide perdón por sus críticas
C. Navarro • Barcelona 

1 Manuel Pellegrini se disculpó ayer públi-

camente tras las acusaciones que hizo del 

arbitraje de Jonas Eriksson el pasado martes. 

Aprovechando la previa del partido que su 

equipo debe jugar ante el Stoke City, el chileno 

expuso: “Pido perdón, porque no es mi labor 

juzgar la actuación de los árbitros. Todos tienen 

un mal día, pero no hice ninguna acusación gra-

ve”. Pellegrini se retractó sobre todo de las acu-

saciones que hizo y de las manifestaciones en 

las que aseguraba que el nivel de los árbitros 

suecos era bajo, como su Liga: “Lo que dije so-

bre que el juez era de Suecia es porque estaba 

enfadado. Allí tienen muy buenos jugadores, co-

mo Ibrahimovic, y él es un buen árbitro”. 

El entrenador del City achacó sus quejas a la 

frustración que sintió por la derrota ante el Bar-

celona, aunque hay quien asegura que lo ha he-

cho para evitar una sanción de la UEFA. Precisa-

mente, el organismo europeo, que ya ha abierto 

un expediente disciplinario, se reunirá el próxi-

mo 28 de febrero para decidir la sanción que le 

impondrán. A la UEFA no le gusta que se cues-

tione los arbitrajes de la Liga de Campeones y lo 

castiga duramente.

Arrasate (35) se queja de una falta señalada por el árbitro a su equipo.

JOSUNE MTZ. DE ALBENIZ

S. F. • Barcelona 

E
n el Barcelona no 

quieren que el re-

vuelo que se ha 

montado con el 

caso Neymar afecte a la plan-

tilla. Gerardo Martino trata 

de blindar a su jugador, aun-

que anda con la mosca de-

trás de la oreja, y en el club 

se sienten perseguidos. No 

lo dicen públicamente pero 

se temen una campaña des-

de la capital para acabar con 

la supremacía del equipo, 

que en los últimos años lo 

ha ganado prácticamente 

todo.  

En el club azulgrana no 

creen en casualidades y pien-

san que quieren desestabi-

lizarles desde los despachos. 

Solo así se explican que la 

imputación del Barcelona 

por el presunto fraude de 9,1 

millones de euros se haya 

hecho efectiva al día siguien-

te de ganar al Manchester 

City. Desde las oficinas del 

club catalán creen que si el 

equipo hubiera perdido en 

Inglaterra el asunto hubiera 

quedado aparcado para más 

adelante. 

Tienen muy claro que van 

a por el Barça y en pequeños 

círculos se habla de conspi-

ración, de poderes fácticos 

y de una cadena de acusa-

ciones que se han abierto 

desde Madrid. Creen que se 

pretende deformar la ima-

gen del Barça y desestabili-

zar social y deportivamen-

te al club. Lo tienen tan cla-

ro que piensan que desde la 

capital se hará todo lo posi-

ble por evitar que ganen la 

Liga desde fuera de los te-

rrenos de juego. 

El mensaje es claro: “Si 

queremos ganar la Liga de-

beremos hacerlo con dife-

rencia, con varios puntos de 

distancia respecto al segun-

do. Si llegamos igualados al 

final del campeonato, no nos 

dejarán ganar la Liga”. Esta 

teoría ya la aplicaba en su 

día Pep Guardiola, que en 

una rueda de prensa llegó 

a afirmar de forma rotunda.  

“Esta temporada no gana-

remos la Liga”. 

Temas extradeportivos 

El Barcelona no sale de su 

asombro. Ha visto cómo en 

un año sus dos máximas es-

trellas han estado en el foco 

mediático por temas extra-

deportivos. Al ya conocido 

de Neymar hay que añadir-

le el de Messi, que el año pa-

sado fue acusado de presun-

to fraude fiscal. Y en el club 

tampoco olvidan que fueron 

acusados de dopaje hace tres 

temporadas, caso que lleva-

ron a juicio.

Confidencial MARCA

En las oficinas 
del club creen 
que hay  una 
campaña que 
proviene de la 
capital.

FRANCESC ADELANTADO

Varios jugadores del Barcelona, en un entrenamiento.

El Barça cree 
que le quieren 
desestabilizar
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Sergio Fernández • Madrid 

Ni 48 horas ha tardado el juez 

que instruye el caso Neymar, 

Pablo Ruz, en decir “sí a todo” 

lo que le solicitaba la Fiscalía: 

imputa al Barcelona por un 

presunto delito contra la Ha-

cienda Pública. Los indicios 

son muy contundentes. 

En realidad, Ruz contaba con 

toda la documentación el pa-

sado martes, pero no imputó 

al Barcelona porque todavía no 

se lo habían podido comunicar 

de manera oficial y también 

porque los de Martino jugaban 

esa noche contra el City.  

Ruz da su visto bueno a to-

do lo que solitaba el fiscal: pi-

de a la Agencia Tributaria las 

declaraciones voluntarias del 

Barcelona desde 2011 hasta 

2013 y que fije la cantidad que 

habrían defraudado. Además 

exige que se aclare si Neymar 

constaba a efectos fiscales co-

mo ‘no Residente’ y por tanto 

sí debía tributar. También pi-

de a Neymar padre los contra-

tos de varias sociedades im-

plicadas en el fichaje.  

El texto del juez es tan con-

tundente o más que el del fis-

cal a la hora de señalar los in-

dicios de delito: “Cabría con-

cluir en principio que el 

jugador tendría la condición 

fiscal de ‘no residente’ a la fe-

cha de los hechos, por lo que 

la obligación de tributar co-

F. C. Barcelona 

Fútbol Liga BBVA

Contratos 
simulados, 
engaño, 
delito fiscal...
EL JUEZ IMPUTA AL BARÇA y admite todo lo que pedía el fiscal, de 
forma fulminante • Si les condena, la multa podría llegar a 36,4 millones

rrespondería al pagador, el FC 

Barcelona, que debería prac-

ticar la retención sobre el in-

greso íntegro de las retribu-

ciones abonadas, en concreto, 

el 24,75% de los rendimientos 

derivados del trabajo”, asegura. 

Lo que viene ahora 

La rapidez con la que el juez 

Ruz ha admitido la petición del 

fiscal es una muestra de la ro-

tundidad de los indicios sobre 

los que alertaba el fiscal. 

Ahora el Barcelona debe ele-

gir un representante legal que 

los defienda como persona ju-

rídica, el cual deberá presen-

tarse en la Audiencia. En el pe-

or de los casos, el club azul-

grana debería afrontar una 

multa de más de 36,4 millo-

nes de euros, ya que el artícu-

lo por el que les imputan cifra 

la posible sanción económi-

ca entre el doble y el cuádru-

ple de la cantidad defrauda-

da, que el fiscal José Perals es-

timó en 9.100.800 euros.   

Caso atípico, a favor de Rosell 

Cuando se juzga a una empre-

sa cualquiera por mala gestión 

de sus directivos, lo normal es 

que la empresa quiera depu-

rar responsabilidades, repo-

nerse de la pérdida monetaria 

y esclarecer si hubo gestión de-

lictiva, o no, en las actuaciones 

de sus responables. 

En este caso, Rosell tiene 

una vía de escape: es poco pro-

bable, a fecha de hoy, que el 

Barcelona como persona jurí-

dica se esfuerce en aclarar lo 

que hizo Sandro Rosell. Si co-

metió un delito o no. Sobre to-

do porque el actual presiden-

te, José Maria Bartomeu, tam-

bién figura como firmante en 

siete de los nueve contratos 

en los que tanto el fiscal como 

el juez ven indicios de delito. 

El actual vicepresidente, Ja-

vier Faus, firma dos.

Caso Neymar: 9 contratos y un convenio con indicios de delito

NyN15
nov
2011

FCB - S.Rosell y J. M.
Bartomeu, Neymar, N&N
y el padre de Neymar

Compromiso por el FCB de
contratar a Neymar como jugador
en 2014

36.125.000 € de sueldo (5 años)
10.000.000 € de contrato de “préstamo”
40.000.000 € del precio de la operación
40.000.000 € de cláusula de penalización

NyN
6
dic

2011

FCB - S.Rosell y J. Faus
Neymar y N&N

El FCB paga 10 millones € a N&N en
como “préstamo” sin intereses ni
garantía

10.000.000 € ingresados en una cuenta
corriente de N&N de Sao Paulo

FirmantesContrato Objeto Cuantía

NyN
3
jun

2013

Resolución del acuerdo de 15-11-
2011 (1) por ser “de imposible
cumplimiento” por la contratación
anticipada.

FCB - S.Rosell y J. M.
Bartomeu, Neymar y
N&N

NyN3
jun

2013

FCB - S.Rosell y J. M.
Bartomeu, y N&N
representado por Neymar

NyN3
jun

2013

FCB - S.Rosell y J. M.
Bartomeu, Neymar y el
padre de Neymar

NyN
3
jun

2013

FCB - S.Rosell y J. M.
Bartomeu, Neymar y
N&N

NyN
3
jun

2013

FCB - S.Rosell y J. M.
Bartomeu, Neymar, N&N
y el padre de Neymar

NyN30
jul

2013

FCB - S.Rosell y J. M.
Bartomeu, Neymar y
N&N

NyN
30
jul

2013

FCB - S.Rosell y J. M.
Bartomeu, Neymar y
Neymar Sport

NyN
1
jun

2013

Fundación de FCB -
S.Rosell, R. Pont, R. Cerco y
J. Cortada, Inst. Proyecto
Neymar

Pactan la indemnización por
incumplimiento del contrato de
15-11-2011 (1) imputable al
Barcelona.

40.000.000 € paga el FCB a N&N
10.000.000 € a cuenta de “préstamo”
25.000.000 € el 16-09-2013 ingresados
5.000.000 € el 30-01-2014.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Contrato de 5 años (hasta el
30-06-2018) por el que Neymar se
integra como jugador del Barcelona

8.500.000 € derechos federativos
5.000.000 € de salario +100.000 € como
“compensación” por cada temporada
45.900.000 € cobrará el jugador.

Contrato de explotación de los
derechos de imagen de Neymar da
de los que N&N Administraçao de
Bens es titular.

1.500.000 € en contraprestación por
aceptar los derechos de imagen del
jugador. 900.000€ cada temporada.

Pagar al padre de Naymar una
contraprestación por la firma de los
contratos de trabajo y derechos de
imagen y por servicios varios.

Cantidad equivalente al 5% de todos los
importes fijos y variables a cobrar por el
jugador y N&N Administraçao de Bens.

Promover contratos de publicidad
entre empresas brasileñas y el
jugador y el FCB (5 años)

800.000 € al año (4.000.000 € en total
por los 5 años de contrato)..

Convenio de colaboración en
proyectos solidarios del IPNJR y
apoyo económico por 5 años

500.000 € al año en dos plazos (se hizo
un pago de 220.000 € el 15-11-2013)

400.000 € al año (2.000.000 € en total
por las 5 temporadas del contrato).

N&N hará las labores de observación
y seguimiento de jugadores del
Santos.

FUENTE: Fiscalia de la Audiencia Nacional

INFOGRAFÍA: Alejandro Villarreal / MARCA

S. Fdez. • Madrid 

1 La imputación del Barça 

como persona jurídica no 

implica que el juez Ruz vaya a 

imputar inmediatamente a San-

dro Rosell. Todavía no se han 

recibido en la Audiencia los do-

cumentos solicitados a Brasil y 

a la FIFA y ese es el siguiente 

paso. Una vez que lleguen y se 

estudien dichos documentos 

será cuando, con todos los da-

tos en la mano, se decida sobre 

una presunta imputación. En 

cualquier caso, Rosell ya se ha 

personado en la causa y ha 

contratado a un prestigioso ju-

rista, Ignacio Ayala, como ade-

lantó ‘El Confidencial’.

Rosell no será 
imputado a 
corto plazo
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DESCUENTO MESES
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N

(1)

MARZO desde1.230€ ABRIL desde1.360€ MAYO desde1.445€
Precios por persona en régimen de solo alojamiento, válidos para determinadas fechas en los meses indicados. Incluyen:
vuelo en clase turista (desde Madrid y Barcelona), tasas aéreas, traslados y hotel de categoría turista en habitación
doble. Consulta condiciones. Plazas limitadas. (1) DESCUENTO NO APLICADO EN LOS PRECIOS PUBLICADOS. Consulta
condiciones de financiación.

 Liga BBVA Fútbol

 F. C. Barcelona

TRIBUNA INVITADA

Alberto Palomar

Negocios jurídicos 
reales y simulados

dir el marco fiscal, el laboral 

o el puramente deportivo. 

La existencia de simula-

ción exige demostrar que lo 

que es una obligación labo-

ral o deportiva, como en es-

te caso, se ha convertido en 

una relación de otros tipos, 

hecha con la intención de 

defraudar a Hacienda o de 

encubrir la verdadera rela-

ción entre las partes.  

La simulación exige de-

mostración y calificación de 

los hechos por encima o al 

margen de la que  hacen las 

partes en el propio contra-

to. En el presente caso, la 

existencia de un entramado 

de obligaciones que trascien-

den del régimen usual y co-

mún es lo que lleva al Minis-

terio Fiscal a considerar que 

tanto la persona jurídica con-

tratante como algunos de 

los que actuaban en su nom-

bre lo han hecho causando 

perjuicios a Hacienda y que 

elude las obligaciones de un 

contrato de este tipo. 

Aunque queda mucho ca-

mino por andar para demos-

trar las relaciones subyacen-

tes y los beneficiarios,  lo cier-

to que la complejidad de una 

relación que podría ser más 

simple es la que lleva, indi-

ciariamente, a considerar 

que se ha aprovechado el 

conjunto de contratos para 

establecer un marco que no 

se corresponde con el real y 

que dicha situación deriva 

en un perjuicio, al menos, 

para la Hacienda pública. 

Solo la investigación y el 

tiempo demostrarán si solo 

era un contrato complejo o 

uno que encubría ilícitamen-

te un conjunto de relaciones 

que debían articularse de 

otra forma.

E
l problema al que nos 

enfrenta la acción pe-

nal contra el FC Bar-

celona no es otro que consi-

derar si los negocios jurídi-

cos con lo que se produce la 

contratación de un depor-

tista responden a un esque-

ma real o a un esquema de 

simulación y, en consecuen-

cia, de fraude en la relación.  

La apreciación en el ám-

bito fiscal y, finalmente, en 

el ámbito penal de la exis-

tencia de simulación es muy 

compleja en un momento 

inicial del proceso penal co-

mo es el actual . Por tanto, 

se debe centrar en la exis-

tencia de indicios derivados 

del conocimiento de la rela-

ción obligacional. 

En este sentido, debe in-

dicarse, en primer término, 

que la trama obligacional del 

asunto Neymar se presen-

ta como compleja. La lectu-

ra de los documentos del Mi-

nisterio Fiscal demuestran 

que lejos de ser un contrato 

en el que ambas partes es-

tablecen un marco de obli-

gaciones se convierte en un 

contrato complejo, en una 

sucesión de contratos y de 

solapamiento de obligacio-

nes y extinción de las pre-

existentes que puede califi-

carse de muchas formas, 

ninguna simple. 

Como consecuencia de es-

to, la cuestión inmediata es 

si ese conjunto obligacional 

es real o simulado, es decir, 

encubre una relación clara 

y sencilla de un deportista 

o, por el contrario, encubre 

un conjunto de calificacio-

nes jurídicas diversas que 

no se corresponden con la 

realidad y que tienen como 

objetivo central el de elu-

“Es una barbaridad”
SIMULACIÓN DE CONTRATOS El Barça pagó 40 millones por incumplir un 
contrato a pesar de tener firmado que se liberaban de cualquier obligación

Rosell, Neymar, Bartomeu y Zubizarreta el día de la presentación del jugador brasileño en el Camp Nou.

FRANCESC ADELANTADO

Manos Limpias recurrirá la fianza 
de 45.000 euros que impone el juez
S. Fdez. • Madrid 

El juez Ruz admitió ayer a Manos Limpias como acusación po-

pular y rebajó la fianza de 60.000 euros (que pedía el fiscal) a 

45.000. Una cantidad todavía inaccesible para ellos. 

“Sigue siendo una exageración y lo vamos a recurrir. No es 

proporcionada e impide el ejercicio de la acusación popular. No 

es de recibo, se ve claramente que quieren impedir que entre-

mos”, explica el secretario general del sindicato, Miguel Bernard. 

“A mí ya no me sorprende nada, visto cómo actúan. Es el primer 

caso de Ruz en el que pide una fianza así”, añade. 

S. Fernández • Madrid 

Luis F. Rojo • Barcelona 

Entre los numerosos indicios 

de delito contra la Hacienda 

Pública que hay en los contra-

tos del caso Neymar, llama la 

atención el pago de una in-

demnización de 40 millones 

por parte del Barcelona al pa-

dre de Neymar.  

El pasado 3 de septiembre 

en Barcelona, Rosell, Barto-

meu y Neymar Jr. firmaron un 

contrato por el que declaraban 

imposible haber cumplido uno 

anterior (de noviembre de 2011) 

en el que se comprometían a 

contratarle en 2014. Lo fichan 

antes. El último punto de ese 

contrato establece: “Y se li-

beran de cualquier responsa-

bilidad mutua por el incum-

plimiento”.  

El mismo día, también en Bar-

celona, Rosell, Bartomeu y el pa-

dre de Neymar firman el pago 

de una indemnización de 40 mi-

llones —10 a cuenta de lo paga-

do en 2011, 25 a N&N y 5 en ene-

ro de 2014—, como indemni-

zación por incumplimiento 

precisamente del contrato de 

noviembre de 2011. Una respon-

sabilidad de la que habían que-

dado libres en el anterior. 

Fuentes de la investigación 

explican a MARCA que estas 

cláusulas no son en absoluto 

normales: “Es una barbaridad. 

Un indicio claro de simulación 

de contratos”. Explican que to-

do lo que reflejan los contratos 

del caso Neymar obedece en úl-

timo término a que Neymar jue-

gue en el Barcelona. No es un 

salario, son indemizaciones sos-

pechosas, así que debería ha-

berse cotizado a Hacienda. 

Además, el pago de 4 millo-

nes de euros en cinco años pa-

ra que una empresa de relacio-

nada con Neymar buscase pa-

trocinadores, está muy por 

encima del precio del mercado. 

Sobre todo teniendo en cuenta 

que al Barcelona le daba lo mis-

mo si finalmente conseguían 

esos contratos, o no. Se compro-

meten a pagar de igual forma.  

OTRA CLÁUSULA INCREÍBLE Además pagar 4 millones de euros por buscar patrocinadores, sin obligación 

de encontrarlos, el Barcelona ‘indemnizó’ a Neymar con 40 millones pese a no estar obligado.
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A. MUXIKA

José 

Manuel 

Pinto (38) 

despeja un 

balón.

s Debut en Primera  

10-5-98 Betis 0 - 2 Racing 

s Trayectoria  

16 temporadas en Primera. 

s Partidos jugados  

337 en Primera. 

s Goles encajados  

258 tantos.

EL ADN DE

José Manuel Pinto

8-11-1975  

Puerto de Santa María (Cádiz)

Habitual de Copa, 
se juega renovar

S. F. • Barcelona 

En marzo se abordará el fu-

turo de Pinto, que acaba con-

trato este año. Es el portero 

habitual en Copa, trofeo que 

ha ganado en dos ocasiones 

desde que llegó en enero de 

2008 y esta temporada ha 

tenido que suplir a Valdés, 

que se ha perdido cuatro  

partidos de Copa y dos de 

Champions. Con el Celta ga-

nó el Zamora en la 2005-06.

PINTO

“Aún dependemos de 
nosotros mismos”

GERARDO MARTINO

S. F. • Barcelona 

Gerardo Martino se mostró 

tranquilo pese a la última de-

rrota. “Si no apuesto yo por el 

Barça, ¿quién apostaría? ¿Y 

por qué no hacerlo? ¿Por 45 

minutos mal jugados? Des-

cartarlo es apresurado”, expli-

có ayer. El técnico, aunque ase-

gura que “siempre estoy preo-

cupado, hoy lo estoy y mañana 

también lo estaré”, se siente 

positivo: “Quiero pensar que 

no habrá otro tropiezo en la 

Liga. La realidad es que toda-

vía seguimos dependiendo de 

nosotros. No hay ningún mo-

tivo para descartarnos de al-

guna pelea. Tenemos la inten-

ción de dar lucha hasta el fi-

nal, sabemos que cada vez 

quedan menos partidos y que 

podemos equivocarnos me-

nos, pero la realidad es que es-

tamos a un solo partido del lí-

der y la última jornada juga-

mos aquí en nuestra casa”. Y 

concluyó: “Ya estoy adapta-

do. Hay días que duermo más 

y otros menos”.

“Tenemos que traer la 
eliminatoria abierta”

JAGOBA ARRASATE

O. B. • San Sebastián 

Jagoba Arrasate calificó el par-

tido de esta noche como el 

más importante de la tempo-

rada, hasta el momento. Arra-

sate tiene clara su meta: “Es 

el partido más importante del 

año hasta ahora y el objetivo 

es traer abierta la eliminato-

ria. Intentaremos ganar o, por 

lo menos, empatar. A ver si tie-

nen un mal día y nosotros uno 

bueno, salimos vivos y la eli-

minatoria se decide en Anoe-

ta. Esta generación quiere ju-

gar una final y se tiene que no-

tar en actitud y en ganas”. 

El técnico espera un Barça 

muy motivado: “Seguro que 

querrán resarcirse de esa de-

rrota, pero confiamos en la 

grandeza del fútbol y en que 

a veces el mejor equipo no 

siempre gana”. También ha-

bló del horario: “Se juega a las 

diez de la noche y  parece que 

no va a haber buena climato-

logía, así que si va menos gen-

te o no está con el equipo, me-

jor para nosotros”.

A Neymar se le caen 
los patrocinadores
IMAGEN Las informaciones negativas sobre el coste de su fichaje frenan 
el interés de marcas comerciales • El objetivo del brasileño es ‘ir’ a Asia

S. F. • Barcelona 

Hay un dicho que viene a de-

cir que es bueno que hablen 

de uno aunque sea mal. No 

obstante, no parece cumplir-

se con Neymar, que en las úl-

timas semanas se está vien-

do salpicado por las cifras con 

las que el Barcelona logró su 

fichaje. El futbolista, que es-

tá destinado a ser la imagen 

de Brasil en el Mundial de es-

te próximo verano y la del Bar-

celona en el resto del mundo, 

estaba siendo hasta el mo-

mento un filón. Todos los pa-

trocinadores querían contar 

con sus servicios. No obstan-

te, ahora parece que su ima-

gen se ha resentido y las ofer-

tas que estaba recibiendo se 

han ido frenando. 

Las grandes casas comer-

ciales no quieren que se vin-

cule su nombre a una perso-

na que puede ser vista con re-

celo o de la que se puede 

sospechar, aunque en su fi-

chaje por el Barça no tenga 

nada de culpa. La demanda 

interpuesta a Sandro Rosell 

por el socio Jordi Cases y la pu-

blicación de todas las cifras y 

comisiones que se pagaron 

para lograr que El Mohicano 

abandonara el Santos se con-

sideran una publicidad nega-

tiva. 

No obstante, los patrocina-

dores actuales no tienen pen-

sado rescindir sus acuerdos 

ni Neymar verá afectado en 

nada su vinculación con ellos. 

De momento son 11 las mar-

cas que tienen depositada la 

confianza en el brasileño. El 

delantero ha rodado anuncios 

para Claro (empresa de tele-

fonía brasileña), Guaraná An-

tarctica (refresco con gas), Lu-

po (marca de ropa interior pa-

ra la que rodó un anuncio en 

calzoncillos), Heliar (baterías 

de coche), Tennys Pé, Unile-

ver (desodorantes Rexona),  y 

empresas mucho más cono-

cidas en España como la mul-

tinacional Nike, la empresa 

de dispositivos electrónicos 

Panasonic, la bebida energé-

tica Red Bull, la automovilís-

tica Volkswagen o el conoci-

do Banco de Santander. La 

gestión de su imagen le supo-

ne facturar un total de 35 mi-

llones de euros anuales. 

Neymar (21) se ejercita durante el entrenamiento de ayer en la Ciudad Deportiva de Sant Joan Despí.

MIGUEL RUIZ

S. F. • Barcelona 

1 En una carta desvelada 

ayer por Globoesporte, 

el Barcelona aseguró el pasado 

14 de agosto a la FIFA que el 

coste global del fichaje de 

Neymar ascendió a 17,1 millo-

nes de euros más dos varia-

bles si el futbolista era elegido 

entre los tres primeros del FI-

FA World Player. Nada de los 

40 millones abonados a la em-

presa N&N, propiedad de la fa-

milia Neymar, hasta completar 

los 57,1 que oficializó el club 

azulgrana al anunciar la llega-

da del delantero brasileño. En 

el escrito remitido a la Jefa de 

Integridad y Cumplimiento, se 

asegura que dichas cantidades 

conforman la totalidad de 

acuerdos referidos al traspaso, 

“sin que existan otros acuer-

dos o compromisos de pago, ni 

con el Santos ni con terceros”.

El Barça dijo en 
agosto a la FIFA 
que ‘Ney’ costó  
17,1 millones
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Cases está harto
EL FARMACÉUTICO que ha provocado 
con su querella la dimisión de Rosell, 
abrumado por la presión mediática 

Cristina Navarro • Esparraguera 

Abatido, cansado, harto y, en 

definitiva, “con ganas de que 

baje el soufflé”, así encontró 

MARCA a Jordi Cases en Es-

parreguera, municipio en el 

que regenta una de las farma-

cias más céntricas de la loca-

lidad. El socio que ha encen-

dido la mecha del caso Ney-

mar, no quiere hacer 

declaraciones públicas, pero 

mantuvo algunos minutos de 

conversación informal.  

“Estoy muy cansado”, ase-

gura Jordi Cases. Ha vivido 

una auténtica vorágine des-

de que todo explotó y Rosell 

dimitió. Incluso, confiesa que 

ha habido “un par de días en 

los que no he podido venir a 

la farmacia debido a la canti-

dad de Medios que había en 

la puerta”. El socio, además, 

desearía que separasen su vi-

da profesional de todo lo que 

se ha liado en torno a su per-

sona.  

No quiere ni siquiera hablar 

delante del negocio familiar. 

Se muestra amable, pero tam-

bién muy cansado. Está de-

seando que todo acabe ya y 

que le mantengan al margen 

del asunto. Incluso, admite 

que es el primer sorprendido 

de las dimensiones que ha ad-

quirido el caso.  

Además, no olvida que 

cuando iba a presentar la mo-

ción de censura contra Rosell 

y alguno de sus directivos, con 

la plataforma Go Barça, ya pe-

día, “en el punto 7”, que se acla-

rasen los números del ficha-

je de Neymar. Y en aquel mo-

tiene a alguien detrás. Es más, 

se considera una persona muy 

implicada y activa tanto con 

el Barça como con Catalunya. 

El socio azulgrana mantie-

ne el discurso de principio de 

semana. No esconde y reite-

ra que se planteó retirar la de-

nuncia, pero siempre que la 

entidad ahora dirigida por 

Bartomeu, le pusiera por es-

crito que no tomará medidas 

legales contra él ni represa-

lias. Una vez suceda esto, se 

echará a un lado. Pero hoy por 

hoy, no ha pasado y Jordi Ca-

ses no se fía de la palabra de 

los dirigentes azulgranas, que 

han dicho públicamente que 

no reprenderán al aficionado.  

El abonado tiene muy cla-

ro que hasta que no haya un 

documento que acredite es-

tas afirmaciones de los res-

ponsables culés, todo seguirá 

igual. En el club no ha senta-

do demasiado bien esta pos-

tura de Cases. El farmacéuti-

co está convencido que él es, 

posiblemente, el que tiene más 

ganas de que todo esto acabe, 

pero reconoce que quiere ter-

minarlo bien.  

Baja la presión 

Considera que ahora lo mejor 

que puede pasar es que trans-

curran algunas semanas pa-

ra que disminuya la atención 

mediática. Espera que pron-

to se reduzca esta gran pre-

sión a la que está sometido. 

Cases está realmente cansan-

do y saturado de todo lo que 

se ha generado. Defiende que 

él solo quería que le explica-

sen unos números de la ope-

ración de Neymar. El resto, le 

ha pillado por sorpresa.  

Pero sea como sea, y aun-

que quiera pasar a un segun-

do plano, el nombre de Jordi 

Cases ya ha entrado en la his-

toria azulgrana. Quedará en 

las hemerotecas como el so-

cio que hizo de forma directa 

o indirecta dimitir a Sandro 

Rosell y explicar pública y ex-

plícitamente los números del 

contrato de Neymar. Un far-

macéutico de Esparraguera, 

pero afincado en Olesa de 

Montserrat, ha provocado uno 

de los mayores escándalos en 

Can Barça. 

mento y en posteriores 

peticiones al presidente so-

bre la operación, nadie le hi-

zo caso. Era una cosa que él 

reclamaba desde hacía me-

ses, pero que Rosell nunca lle-

gó a explicar y, por ello, recu-

rrió a la justicia. 

Enorme repercusión 

Poco podía sospechar Jordi 

Cases las consecuencias que 

acabarían generando prime-

ro su petición y, después, la 

querella. Nunca habría podi-

do imaginar la repercusión y 

las consecuencias que ha tra-

ído todo. Ha provocado la di-

misión de un presidente y aún 

no se conoce hasta dónde pue-

de llegar el proceso, ahora en 

manos de la ley.  

Muchas críticas le han llo-

vido y también, posiblemen-

te, alguna amenaza. Alucina 

con la gente que piensa que 

Jordi Cases y Cristina Navarro coversan en Esparraguera.

FRANCESC ADELANTADO

AMABLE Y CORDIAL  

Jordi Cases se mostró muy 

amable y cordial con MARCA a 

pesar del acoso al que se ve 

sometido por los medios.

“Un par de días no 
he podido venir a la 
farmacia por los 
Medios que había”

“Estoy muy cansado 
y ya con ganas de 
que baje de una vez 
el ‘soufflé”

Jordi Cases 

Socio del Barcelona“
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El negocio familiar está si-

tuado en una zona muy cén-

trica y todos se conocen. La 

clientela también es muy fiel. 

Y pese a que los vecinos tie-

nen buenas palabras hacia 

el socio culé, nadie quiere ha-

blar abierta ni públicamen-

te de él. Consideran que ca-

llando ayudan a que todo el 

revuelo mediático se tran-

quilice. Saben que lo está pa-

sando mal y es su forma de 

apoyarle.  

C. Navarro • Esparraguera 

E
sparreguera prote-

ge a Jordi Cases. 

Los vecinos de es-

te municipio del 

Baix Llobregat se han au-

toimpuesto la ley del silen-

cio. Es una familia muy co-

nocida y querida en la pobla-

ción y, por ello, los habitantes 

han optado por no decir ab-

solutamente nada sobre el 

asunto. Conocen al abonado, 

que además tiene un herma-

no gemelo al que no se pare-

ce según explican los conciu-

dadanos, desde que la madre 

puso la farmacia a finales de 

los años 80. 

Cases, no obstante, vive en 

Olesa de Montserrat, una lo-

calidad colindante, pero en 

Esparreguera le consideran 

del municipio. Aunque han 

decidido guardar silencio, re-

conocen que es una gran per-

sona, al igual que toda la fa-

milia, y también que no les 

ha sorprendido el paso que 

ha dado. 

De todas formas, si en al-

go coinciden los conciuda-

danos, es que por el carácter, 

iniciativa y compromiso del 

farmacéutico con todas las 

acciones que inicia, no les ha 

sorprendido las medidas que 

ha tomado contra el Barce-

lona. Se involucra hasta el 

fondo en aquello que cree que 

debe defender y el caso de 

Neymar no ha sido una ex-

cepción en su vida. 

Ahora Esparreguera, una 

localidad de alrededor de 

22.000 habitantes, que está 

situada a unos 40 minutos 

de Barcelona, ya empieza a 

recuperar un poco la calma 

tras días y días de mucha lo-

cura mediática. Pero desde 

un inicio, sus conocidos tu-

vieron muy claro que la acti-

tud era cerrar filas. La mayo-

ría remite al propio Cases 

cuando se le cuestiona por 

él. Todos admiten ser del 

Barça y muy culés, pero en el 

tema del farmacéutico ca-

llan. Ni media palabra.

Historia MARCA

Los vecinos se solidarizan con Cases y lo hacen 
no contribuyendo a que el ‘show’ mediático se 
instale en el tranquilo pueblo donde trabaja

La farmacia donde trabaja Jordi Cases, en Esparraguera, Baix Llobregat.

FRANCESC ADELANTADO

Esparreguera 
hace un pacto 
de silencio

Todos destacan que 
es una buena 
persona, pero 
públicamente callan

El Camp Nou pierde 
espectadores a cientos
EN PICADO Desde los partidos frente a Espanyol y 
Milan, el descenso es constante y no hay quien lo pare

L. F. R. • Barcelona 

El Barcelona está experimen-

tando un continuo descenso 

en lo que hace referencia a la 

asistencia de aficionados al 

Camp Nou. El último encuen-

tro ha sido el más claro expo-

nente al aglutinar solamente 

a 25.551 espectadores. Es cier-

to que había muchos factores 

que han influido en este po-

bre registro. Por una parte, 

una eliminatoria absoluta-

mente decidida con el 1-4 de 

la ida y un horario, las diez de 

la noche, que no invitaba a la 

afición. Por si fuera poco se 

añadió una fuerte lluvia y el 

intenso frío en Barcelona. 

Sin embargo, muestra cla-

ramente la tendencia que ha 

experimentado el público del  

Camp Nou. Desde mediados 

de noviembre, el descenso ha 

sido continuo y en las dos 

competiciones. En Liga, el 

Camp Nou registró una bue-

na entrada en el partido fren-

te al Espanyol con la presen-

cia de 79.977 espectadores. 

A partir de aquí, cada día 

menos presencia en el esta-

dio. Ha sido un descenso pau-

latino: Granada (71.518), Villa-

rreal (66.130), Elche (64.031) 

y Málaga (56.355). Y en Copa 

ha sucedido exactamente lo 

mismo, porque cada vez han 

ido viniendo menos especta-

dores al estadio. Se da la pa-

radoja que el partido que más 

aficionados ha congregado en 

el Camp Nou en Copa ha sido 

el Cartagena. Ese día hubo 

47.280 espectadores. Es cier-

to que hubo muchas invita-

ciones, pero el rival era de Se-

gunda B. Frente al Getafe acu-

dieron 39.299 y  esos 25.551 ya 

mencionados frente al Levan-

te. Es posible que la tenden-

cia se rompa ya porque en Li-

ga llega el Valencia y en Copa 

la Real Sociedad. 

La Copa de las 22.00 h. 
El Barcelona completará con 

los dos partidos de semifina-

les de Copa del Rey, una tra-

yectoria uniforme en cuanto 

a horarios  en esta competi-

ción. El equipo azulgrana dis-

putará sus ocho encuentros 

(Cartagena, Getafe, Levante y 

Real Sociedad) a las diez de la 

noche. Ayer se conocieron los 

horarios de las semifinales y 

se confirmó que el Barcelona 

juega ambos en dicho hora-

rio. 

De nada ha servido que el 

Tata se quejara hace unos dí-

as de las dificultades que con-

lleva el jugar a esa hora. Los 

partidos se siguen fijando muy 

tarde.

Imagen del Camp Nou semivacío el pasado miércoles en el encuentro de Copa ante el Levante.

FRANCESC ADELANTADO

Dicen que siempre 
se ha involucrado 
profundamente en 
lo que cree

Equipo                     Media          Aforo           %        

Almería                  11.334       15.000       75 

Athletic                  34.468       36.000       95 

Atlético                  44.454       54.851       81 

Barcelona              72.207       98.772       73 

Betis                       32.829       56.500       58 

Celta                       19.997       29.000       69 

Elche                      23.457       36.017       65 

Espanyol               20.124       40.500       49 

Getafe                    6.409          17.000       37 

Granada                 14.046       22.500       62 

Equipo                     Media          Aforo           % 

Levante                 14.102       25.354       55 

Málaga                   24.411       30.044       81 

Osasuna                 13.683       19.800       69 

Rayo Vallecano    9.468          14.708       64 

Real Madrid          72.267       80.000       90 

R.eal Sociedad      24.173       32.000       75 

Sevilla                    32.998       45.500       73 

Valencia                 36.790       52.000       70 

Villarreal                17.370       25.400       68 

Valladolid              13.363       25.512       52

AFLUENCIA DE ESPECTADORES EN LA 2013-14

         Fecha                        Competición             Jornada       Rival              Resultado      Espectadores  

1.     1/11/2013            Liga                                 12            Espanyol           1-0           79.977 

2.     6/11/2013            Champions                     4              Milan                  3-1           80.517 

3.     23/11/2013          Liga                                 14            Granada             4-0           71.518 

4.     11/12/2013          Champions                     6              Celtic                  6-1           54.234 

5.     14/12/2013          Liga                                 16            Villarreal            2-1           66.130 

6.     17/12/2013          Copa (vuelta)              1/16          Cartagena          3-0           47.280 

7.     5/1/2014               Jornada 18                   18            Elche                  4-0           64.031 

8.     08/01/2014          Copa (ida)                     1/8            Getafe                4-0           39.299 

9.     26/01/2014          Jornada 21                   21            Málaga               3-0           56.355 

10.  29/01/2014          Copa (vuelta)               1/4            Levante             5-1           25.551

ÚLTIMOS 10 PARTIDOS DEL BARÇA EN EL CAMP NOU
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Bosch guarda 
silencio ante la 
posible querella
SIN RESPUESTA El periodista no 
rectifica ante el comunicado blanco

C. Navarro • Barcelona 

Xavier Bosch, el periodista ter-

tuliano de Rac-1 que acusó a 

Florentino Pérez intervenir 

en la Fiscalía a través de José 

María Aznar para que admi-

tiera a trámite la querella de 

Jordi Cases, guarda ahora si-

lencio. El periodista no tocó 

el tema en la colaboración se-

manal que tiene en El Mundo 

Deportivo y tampoco atendió 

a las llamadas de MARCA. 

Bosch aseguraba que Flo-

rentino Pérez llamó a Aznar 

y este, al ministro Gallardón 

al ver una información en El 

Confidencial que indicaba que 

la querella sería desestimada. 

El Real Madrid reaccionó rá-

pidamente y emitió un comu-

nicado de tres puntos en el 

que instaba al periodista a re-

tractarse de sus afirmaciones. 

“Es rotundamente falsa la 

afirmación que pretende in-

volucrar al presidente del re-

al Madrid con el proceso judi-

cial iniciado a raíz de la que-

rella presentada por un socio 

del Barcelona contra el enton-

ces presidente Sandro Rosell”, 

decía el primer punto. 

En el segundo apartado, se 

indica que “el presidente del 

Real Madrid exige al periodis-

ta autor de dichas falsas ma-

nifestaciones una rectifica-

ción en el mismo medio de co-

municación de manera 

inmediata”. Si no se produje-

ra, el presidente “presentaría 

una demanda contra el perio-

dista en defensa del derecho 

del honor, la intimidad y la 

propia imagen”. También in-

dicaba que las acusaciones de 

Bosch ya están en manos de 

los abogados del presidente. 

Después de esto, el perio-

dista no ha hecho nuevas ma-

nifestaciones, salvo esa cola-

boración periodística en la que 

no toca el tema.

Sandro Rosell (49), el día en que presentó su dimisión con el Barça.

AFP

FINAL

19 de abril

El camino a la final de la Copa del Rey
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Alexis Sánchez se pega 
un homenaje en familia
EL CHILENO firma un doblete ante un Camp Nou 
semivacío... con 25.551 hinchas • Otro gol de córner

José Mª Rodríguez •  

Estos partidos con la elimina-

toria sentenciada los carga el 

diablo. O te los tomas en serio 

o te lías. Un golpecito aquí, un 

esguince allá y te acuerdas de 

tus parientes más lejanos. Es-

ta vez el Barça no corrió ries-

gos como en Getafe, protegió 

a algunos, Messi a la cabeza,  

y se empleó en reivindicar a 

otros, Alexis el primero. El chi-

leno aprovechó el regalo pa-

ra lucir su apetito.  

Que el Barcelona tiene un 

problema con el balón parado 

en contra no es novedad. Lo 

que ya no es normal es que en 

el primer córner que le saca-

ron se viera abajo en el marca-

dor. No hizo falta ni un rema-

te preciso. Con un mal rebote 

en la pierna de Sergi Roberto 

bastó para urgir al Tata y a to-

do su ejército de colaborado-

res que busquen soluciones 

para evitar tal sangría. 

Así que de nuevo le tocó al 

Barça remontar ante el Levan-

te. En Liga se quedó a medio 

camino, pero en Copa dejó li-

quidado el pase, lo que se re-

flejó en la alineación rival, po-

blada de poco habituales pe-

ro muy animosos, y en la 

grada, huérfana de fieles. La 

mitad de los del domingo. Va-

le que era una noche de pe-

rros. Mucho frío, mucha llu-

via y cero emoción. Pero la 

imagen del Camp Nou semi-

vacío desprestigia la Copa. 

Antes del descanso quedó 

liquidado el asunto. Con Inies-

ta sumando minutos, bastó 

un latigazo lejano de Adria-

no, que volvió a amenazar con 

lesionarse, y un poderoso tes-

tarazo de Puyol para dar la 

vuelta al duelo. Gritos de apo-

yo para el capitán, en franca 

mejoría. 

El Tata manejó bien las sus-

tituciones esta vez. Retiró a 

Andrés para evitar un nuevo 

caso Neymar —la lesión, no 

sean mal pensados— y metió 

a Pedro, que siempre garan-

tiza un plus de presión. Las 

alas de PR7 liberaron a Alexis, 

que se dedicó a pescar los re-

chaces de Javi Jiménez. Una 

noche de perros para cualquie-

ra se convirtió en una velada  

ideal para el chileno, voraz en 

cada rechace. Rebañó dos pe-

lotas y conquistó un doblete 

convincente para el respeta-

ble. Martino lo sustituyó acti-

vando la ovación. 

La goleada no disminuyó el 

digno papel del Levante, pe-

se a los nueve tantos en dos 

partidos. Por momentos apre-

tó al Barcelona, sobre todo en 

el primer tiempo del Ciutat. 

Pero fue inferior, sin más, y lo 

pagó con creces. La semana 

que viene el Camp Nou ten-

drá una noche menos plácida 

ante la Real. Seguro.

Alexis Sánchez (25 años) intenta controlar un balón.

FRANCESC ADELANTADO

Posesión 
Remates totales 
Remates a puerta 
Córners a favor 
Fuera de juego 
Faltas cometidas
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BARLos datos del partido LEV

Camp Nou (Barcelona) 25.551

BARCELONA

5
LEVANTE

1
13 Pinto                  5  
2    Montoya            6  
4    Puyol                 7    
15 Bartra                7 
21 Adriano             7  
17 Song               5,5  
23 Sergi Roberto   6 
8    Iniesta               6 
x   7 Pedro 46'       6  
9    Alexis             7,5   
x   14 Masche 77'  5   
4    Cesc                   7 

x   19 Afellay 46'   6 
20 Tello                   6 
E    Martino             7

13 Javi Jiménez    5  
25 Nagore              5  
6    Vyntra               5    
12 Juanfran           6 
15 Nikos                 5  
37 Camarasa          5  
16 El Adoua            5 
20 P. Ríos                5  
18 Sergio             5,5   
x   3 Nong 31'        5   
11 Rubén                5 

x   33 Jordi 71'      5 
9    Ángel                 5 

x   14 Pallardó 58' 5  
E    Caparrós            5

Árbitro: Undiano Mallenco (Navarro) 6 

Tarjetas:  w  25' Sergio w  39' Song w  40'  
Camarasa w  53'  El Adoua  

Goles: 0-1 8' Sergi Roberto en propia 
meta. 1-1 27' Adriano. 2-1 43' Puyol 

de cabeza. 3-1 51' Alexis a placer. 4-1 
43' Alexis desde cerca. 5-1 67' Cesc.

Barcelona 5 - Levante 1 (ida 4- 1) • Copa del Rey  Fútbol 
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El Santos y el 
padre de Neymar 
se contradicen
A LA GREÑA Neymar Sr. asegura que tenía permiso 
para negociar y la entidad ‘peixe’, que no sabía nada

S. F. • Sao Paulo 

El intento del padre de Ney-
mar de explicar todos los nú-
meros del traspaso del futbo-
lista y la evolución en todas 
las negociaciones no ha tar-
dado en quedar dinamitado. 
El que hasta hace poco fuera 
el presidente del Santos, Luis 
Álvaro de Oliveira, contradi-
jo algunas de las explicacio-
nes que ofreció Neymar sé-
nior. No hay que olvidar que 
Luis Álvaro de Oliveira fue el 
que negoció las renovaciones 
y la última salida del ex delan-
tero peixe. 

El padre de Neymar se ex-
plicó por la mañana y porme-
norizó todos los detalles de 
la operación. Reconoció ha-
ber recibido 10 millones del 
Barcelona en 2011 como prin-
cipio de acuerdo, pero asegu-
ró tener el permiso del San-
tos: “Cuando firmamos la re-
novación, yo acepté a 
condición de poder negociar 
la salida del jugador en 2014 
y el club aceptó. Además, los 
10 millones no los recibió Ney-
mar sino la empresa mía que 
lo representa”. 

Tardó poco en puntualizar 
Luis Álvaro de Oliveira. “¿Có-
mo le puedo prohibir a al-
guien que hable con quien 
quiera? No soy policía ni pue-
do ir a buscar a un guarda-
costas para impedir que ha-
ble con otros. Pero yo no sé 
con quién habló o no”, expli-
có el expresidente, que des-
mintió que Neymar padre le 
hubiera puesto al corriente 
de esa paga y señal. 

También saltó cuando Ney-
mar sénior aseguró que, tras 
una oferta millonaria del 
Chelsea, acordaron entre to-
das las partes que era pron-
to para moverse del Santos. 
El expresidente aseguró que 
el padre del jugador quería 
venderle ya en ese momen-
to. “Nos reunimos con el pre-
sidente del Chelsea en Esta-
dos Unidos. Era 2011 y yo di-
je tajantemente que no quería 
vender a Neymar, pero el pa-
dre sí. Y entonces ya existía 
el interés del Barcelona y del 
Madrid”, aseguró. Además, 
cabe recordar que poco des-
pués de recibir los 10 millo-
nes del Barça, el Santos se mi-
dió al equipo azulgrana en la 
final del Mundial de clubes. 

Neymar sénior había tira-
do una puntillita antes: “¿De 
qué se queja el Santos? Ellos 
ingresaron mucho dinero  
y no pagaron nada por él. 
Neymar podría haberse ido 
en 2014 y yo haber gana-
do 120 millones. Un club 

los pagaba”.  
El padre de Ney-

mar también reco-
noció que “he pe-
dido que se rom-
pa el pacto de 
confidenciali-
dad”, aunque 
no sabe los 
motivos de la 
dimisión de 
Sandro Ro-
sell: “Sé que se 

fue por algo 
personal pero no 

sé nada más”.

DE SAN 

VICENTE A 

SANTOS  

El catastro 

brasileño 

refleja 

cómo en 

octubre del 

2011 N&N 

constituía 

una 

empresa y 

después 

creaba otra 

en Santos, 

en junio de 

2012. En la 

primera ya 

no trabaja 

nadie, 

puesto que 

se han 

trasladado 

a una 

avenida de 

las más 

transitadas 

de Santos.

A
p

Enviado especial
Sao Paulo 

Brasil

Sergi Font

“¿De qué se queja el 
Santos? Ingresaron 
mucho dinero” 

Neymar Sénior 
Padre del futbolista Neymar “

“En 2011 el padre  
ya quería venderle 
al Chelsea” 

Luis Álvaro de Oliveira 
Ex presidente del Santos “
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NR SPORTS La empresa la fundaron en 
2006 sus padres, Neymar y Nadine • Una 
de las 5 empresas es una inmobiliaria

Factura 35 millones y tiene 11 patrocinadores

S. F. • Sao Paulo 

El imperio de Neymar se ges-

tó en 2006, cuando fundó el 

Grupo NR Sport, en el que los 

propietarios eran Neymar pa-

dre y Nadine, la madre del fut-

bolista. A partir de ahí, el ne-

gocio se diversificó y ahora la 

firma se compone de cinco 

empresas que facturan 35 mi-

llones de euros con la imagen 

del futbolista. “Mi objetivo es 

garantizar el futuro de cinco  

o seis generaciones de la fa-

milia Silva Santos”, asegura el 

padre del crack. Las cinco em-

presas que componen el im-

perio Neymar son: NR Sport 

(gerencia e imagen de Ney-

mar), NN Particiaçoes (inver-

siones en el mercado inmobi-

liario), NStore (comercio elec-

trónico de venta de productos 

relacionados con el jugador), 

NN Administraçao (gestión 

financiera) y el Instituto Pro-

yecto Neymar (crear jóvenes 

atletas). 

La imagen de Neymar es 

fundamental y la prueba de 

ello es que tiene 11 patrocina-

dores de los más diversos sec-

tores: Claro, Guaraná Antarcti-

ca, Lupo, Heliar, Nike, Pana-

sonic, Red Bull, Santander, 

Tennys Pé, Unilever y Volks-

wagen. Gana más por patro-

cinios que jugando al fútbol.

F. C. Barcelona 

Fútbol Liga BBVA

El ‘pelotazo’ 
de Neymar
EXPLOSIÓN El fichaje por el Barça ha disparado el 
valor y la actividad de su empresa familiar: N&N

Sergi Font • Sao Paulo 

La carrera de Neymar es me-

teórica y a sus 21 años se ha 

tejido una red empresarial en 

torno suyo en la que el mar-

keting, la publicidad y los ne-

gocios que tienen como base 

su imagen son el complemen-

to a su papel como futbolista. 

No hay que olvidar que factu-

ra 35 millones de euros anua-

les con su imagen en todo el 

mundo. Según su padre, sólo 

el 8% de sus emolumentos pro-

ceden de su ficha, el resto lo 

facturan sus empresas. Lo cu-

al dispararía las cifras. 

Nada queda ya de aquel crío 

que ganaba unos 3.500 euros 

al mes en 2008, cuando des-

puntaba como un promete-

dor futbolista de la cantera 

del peixe. Sólo un año más tar-

de casi triplicaba los ingresos. 

Ahora es una multinacional. 

Desde que empezó a des-

puntar en el Santos, su padre 

se ha encargado de proteger-

le y, con ayuda del Santos, con-

vertirle en un icono mediáti-

co con un imperio económi-

co en el que controla varias 

empresas, cuyas actividades 

son variadas. Poco queda ya 

de aquella N&N Consultoria 

Esportiva e Empresarial que 

abrió el lejano 18 de octubre 

de 2011 y que fue con la que se 

firmó el primer contrato con 

el Barcelona, el de los famo-

sos 40 millones de euros. En-

tonces, Neymar residía en San 

Vicente, población cercana a 

Santos, pero su explosión re-

dimensionó al crack. 

Amplía y traslada la empresa 

Neymar sénior se ha visto obli-

gado a expandir la empresa, 

buscarle un espacio mayor y 

aumentar el número de tra-

bajadores. El pasado 19 de ju-

nio del 2012 constituyó la so-

ciedad N&N Administraçao 
de Bens, Participaçoes e In-

vestimentos y la ubicó en San-

tos, donde aún permanece. 

Entre tanto, varias empre-

El Grupo Sonda triplicó 
su inversión tras la venta
S. F. • Sao Paulo 

Neymar se ha revalorizado 

hasta tal punto que el grupo 

Sonda ha multiplicado por 

tres la inversión que hizo. Es-

te grupo, que es una cadena 

de supermercados, creó una 

empresa (DIS) con la forma de 

un fondo de inversión en ju-

gadores. Los compraba, los 

cedía a un club, que se hacía 

cargo de la ficha, y luego se 

quedaba un porcentaje de un 

futuro traspaso. Wagner Ri-

beiro, uno de los agentes de 

Neymar, le vendió el 40% de los derechos federativos del crack 

brasileño por 2,2 millones de euros. Ahora ha recibido 6,8 tras 

el traspaso del futbolista. Mayor rendimiento ha obtenido el 

Santos, no solo porque tenía el 55% de los 17 millones pagados 

por el Barcelona, sino porque su costo fue cero, ya que se formó 

en las categorías juveniles. El 5% restante se lo vende el Santos 

a Teisa por 1,2 millones de euros en 2010.

Los derechos de Neymar

Teisa

SondaSantos

55% 45%

5%

de su facturación 
procede de su ficha 
con el Barça, según 
afirma su padre

8%

sas han sido creadas como la 

Neymar Store. El objetivo y el 

motivo de tener diferentes em-

presas es debido a la diversi-

dad de sectores en los que tra-

baja. Entre ellos, consultoría 

deportiva, productos del juga-

dor, mercado inmobiliario, el 

proyecto Neymar Júnior, de-

dicado a fines sociales... La par-

ticipación la tienen sus proge-

nitores, Neymar y Nadine. 

Esta diversificación ha mo-

tivado el desglose en las can-

tidades que el Barcelona ha 

pagado por Neymar y que han 

ido a parar a las empresas que 

tiene el padre del futbolista. 

Así se reparten los 8,5 millo-

nes: cuatro por la búsqueda 

de patrocinadores en Brasil 

para el Barcelona, debido al 

gran tirón que tiene el futbo-

lista en su país, dos millones 

por analizar jóvenes prome-

sas brasileñas y 2,5 más des-

tinados a la Fundación.

...NEYMAR & NEYMAR AHORA

NEYMAR & NEYMAR ANTES...

Fachada de la empresa NR Deportes.

RAFAEL NEDDERMEYER / FOTOARENA
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Sandro Rosell (49).

AFP

BONUS Aseguran que vendió una de sus 
empresas tras cobrar unos pagos de la 
selección • Anunció la venta antes de ello

En Brasil siguen cercando a Sandro Rosell

S. F. • Sao Paulo 

En Brasil no se olvidan de San-
dro Rosell ni del proceso que 
tiene abierto, y que podría cos-
tarle ocho años de cárcel por 
un presunto delito de desvío 
de dinero y falsificación docu-

mental relacionado con la or-
ganización de partidos de la 
selección brasileña. Las últi-
mas informaciones le relacio-
nan con el procesado Teixeira 
a través de su empresa Bonus, 
que se dedica a descubrir jó-

venes valores en África y La-
tinoamérica para ofrecerlos a 
la Academia Aspire en Qatar.  

Según estas informaciones, 
cuando Rosell decide despren-
derse de sus empresas al ac-
ceder a la presidencia del 
Barça, vende Bonus a Dahall 
Al Baraka Group, que es la 
compañía que tiene los dere-
chos de la selección por me-
dio de otra empresa que se lla-

ma ISE. Rosell anuncia la ven-
ta el 23 de julio de 2010 pero 
solo existía el compromiso de  
la compra y esta, según dicha 
versión, no se hizo efectiva 
hasta 2011. Entonces los pa-
gos por parte de la selección 
brasileña ya se habían reali-
zado. También se le relaciona 
con la empresa que trató de 
conseguir la residencia ando-
rrana para Teixeira.

Sonda considera ilegal  
el contrato de 2011
CASO NEYMAR El Barcelona ha reconocido el pago de 10 millones de euros al jugador cuando este tenía 
contrato en vigor con el Santos • Está tipificado como una falta muy grave en las normativas de la FIFA

Sergi Font • Sao Paulo 

Santos, Sonda y Teisa, los tres 
propietarios —aunque a par-
tes diferentes— de Neymar 
cuando este jugaba en Brasil, 
andan con la mosca detrás de 
la oreja con las cantidades que 
se han pagado en el traspaso 
del brasileño. Todos están a la 
espera de recopilar los datos 
al completo para evaluar los 
siguientes pasos a dar.  

Ayer se produjo una reunión 
en los despachos del grupo 
Sonda para decidir la estrate-
gia a seguir. Los que fueran 
propietarios del 40% de Ney-
mar están dispuestos a olvi-
dar las viejas rencillas que te-
nían con el Santos para ir de 
la mano y aumentar los emo-
lumentos a percibir. 

Desde la parte vendedora 
se considera que el pago de 
comisiones a la empresa de 
los padres de Neymar es un 
engaño para ellos, por lo que 
se sienten estafados. El obje-
tivo prioritario es, después de 
que el Barcelona reconociera 
que había pagado 86 millones 
de euros, esclarecer qué par-
te les corresponde de los casi 
30 millones de diferencia que 
hay respecto a los 57,1 que se 
hicieron públicos en un pri-
mer momento. 

Se sienten estafados 

Para Sonda hay muchas irre-
gularidades en la venta de 
Neymar, y exista una en con-
creto que ha pasado muy de-
sapercibida: el Barcelona ha 
reconocido oficialmente que 
había avanzado 10 millones 
de euros para asegurarse los 
derechos del futbolista —apa-
rece en la memoria del club 
azulgrana del 2012— cuando 
acabara su contrato con el 
Santos. Este hecho está tipi-
ficado en la reglamentación 
de la FIFA como una falta gra-
ve, porque una de las máxi-
mas legales en el fútbol mun-
dial es que no se puede tocar 
a un futbolista con contrato 
en vigor hasta que no le que-
den menos de seis meses de 
vinculación con su club sin el 
permiso expreso de este. 

Las numerosas declaracio-
nes del que entonces era pre-
sidente del Santos, Luis Álva-
ro de Oliveira, siempre hacían 
referencia al hecho de que 
Neymar no se iba a mover del 

club peixe, lo que hace pensar 
que no había dado su permi-
so para que el Barça negocia-
ra con Ney. 

No obstante, en el Barcelo-
na están muy tranquilos al 
respecto, porque aseguran que 
el padre del futbolista tenía 
una autorización por parte del 
Santos para negociar con cual-
quier club. Lo que abrirá un 
nuevo debate, ya que parece 
poco probable que Sonda tu-
viera conocimiento de ello.  

Leo Messi y Neymar se saludan en la final del Mundial de Clubes entre el Barça y el Santos disputada en diciembre de 2011.

REUTERS

El Grupo mantuvo 
ayer una reunión 
para estudiar la 
estrategia a seguir

Medita asociarse 
con el Santos para 
ver si pueden 
percibir más dinero

El grupo Sonda está ahora 
a la espera de ver cómo evo-
luciona el proceso judicial in-
terpuesto contra Sandro Ro-
sell para conocer la interpre-
tación del juez Pablo Ruz, que 
ha solicitado toda la documen-
tación concerniente al ficha-
je de Neymar.  

A partir de ahí decidirán la 
estrategia. Sonda considera 
que los 6,8 millones recibidos 
son insuficientes.

El Barça, tranquilo 
porque Neymar 
sénior estaba 
autorizado a negociar
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Aquí empieza el juego

Y ahora apuesta

desde tu móvil

marcaapuestas.es

BONOHASTA

100€

APUESTA A LA COPA DEL REY

VS EspanyolReal Madrid

1 1.08 x 7.30 2 19.50

APUESTA A LA PREMIER LEAGUE

VS ArsenalSouthampton

VS EvertonLiverpool

1 3.75 x 3.30 2 1.85

1 1.75 x 3.50 2 4.05

MI TERCER  
TIEMPO

La fuerza  

del fútbol

E
l pasado domingo 

el Barça jugaba dos 

partidos. Uno con-

tra el Málaga y otro contra 

sus fantasmas. Los del Ta-

ta MMartino salieron a jugar 

bien al fútbol, ajenos a to-

do lo que había pasado en 

las horas previas. MMessi, Pi-

qué, Pedro, Alexis y el res-

to se encargaron de demos-

trar que el Barça de hoy no 

es aquel de antaño, al que 

el entorno transmitía sus 

inquietudes, paralizándo-

les la mente y las piernas.  

La mejor respuesta que 

puede dar un equipo cuan-

do sobreviene una crisis 

en lo más alto del club es 

actuar como si nada hu-

biera ocurrido. Y así fue, lo 

que demuestra que la pro-

fesionalidad de los jugado-

res está muy por encima 

de la coyuntura.  

El asunto del fichaje de 

Neymar podrá seguir dan-

do noticias y titulares, pe-

ro no será un elemento que 

contamine el desarrollo de 

la competición. Es la fuer-

za del fútbol. Así lograre-

mos que en un país en el 

que casi todo esta judicia-

lizado, desde la Casa Real 

hasta los partidos o sindi-

catos, la Liga pueda seguir 

siendo un deporte en el que 

juegan once contra once y 

ya, por suerte, no siempre 

gana Alemania.  

Ojalá el deporte sea ca-

paz de sobrevivir en me-

dio de este espíritu auto-

destructivo que parece ha-

ber invadido nuestras 

vidas. La temporada entra 

en ese momento el que te 

juegas gran parte del tra-

bajo de todo el año. Demos 

la bienvenida a esas sema-

nas en las que uno sabe que 

los errores se pagan al do-

ble de su valor y los acier-

tos cotizan en una bolsa de 

ficción, llena de emocio-

nes. A seguir jugando.

 Liga BBVA Fútbol

Iniesta, Puyol, Song 
y Montoya están a 
disposición del Tata

M. C. T. • Barcelona 

El Tata Martino podrá contar 

con Iniesta, Puyol, Song y 

Montoya para el encuentro de 

mañana ante el Levante en el 

Camp Nou. Es especialmente 

relevante el regreso del cen-

trocampista manchego, que 

se ha perdido cuatro partidos 

como consecuencia de unas 

molestias en la rodilla izquier-

da que sintió en el encuen-

tro frente al Atlético de Ma-

drid en el Vicente Calderón. 

Pero ayer realizó sin proble-

mas el trabajo del grupo y ma-

ñana podría participar en el 

choque de vuelta de los cuar-

tos de final de la Copa del Rey.  

También se sumaron ayer 

al resto del equipo los tres ju-

gadores que causaron baja el 

domingo ante el Málaga por 

diferentes molestias físicas: 

Puyol, Song y Montoya. Los 

tres, en principio, estarán a 

disposición también del pre-

parador argentino. 

Afellay 
El futbolista holandés jugó an-

te los de Bernd Schuster los 

primeros minutos después de 

más de un año alejado de los 

terrenos de juego por lesión.  

Todo apunta a que El Tata 

Martino volverá a convocarle 

y a darle protagonismo ante 

el Levante, ya que se presume 

un partido bastante asequi-

ble para los azulgranas. La se-

mana pasada, en el encuen-

tro de ida, se impusieron por  

un contundente 1-4.

PARA MAÑANA

Andrés Iniesta (29).

REUTERS

Mario Conde asegura que no son 
“francotiradores contra el Barça”
C. N.  • Barcelona 

Mario Conde es el abogado de MCM, empresa que está en liti-

gios con el Barcelona por un tema publicitario y que se podría 

sumar a la querella del ‘caso Neymar’ si Jordi Cases finalmente 

se retira del proceso. El letrado explicó ayer en RAC 1: “No va-

mos de francotiradores, no vamos en contra del Barcelona. 

Queremos que todo se aclare y nuestra intención es formar una 

plataforma que aglutine a todos los socios del Barcelona que 

quieran tener respuestas”. Conde aseguró que el presidente de 

MCM, Antonio García Valdecasas, “no pinta nada, solamente 

quiere organizar a los socios del Barcelona”.

Cases no retira la querella 
porque no tiene garantías
CAMBIO Quiere que le certifiquen por escrito que no habrá represalias 
• El club entiende que el compromiso verbal de Bartomeu es suficiente

Luis F. Rojo • Barcelona 

Jordi Cases sorprendió a to-

dos al mediodía de ayer cuan-

do anunció, en contra de lo 

que había dicho el fin de se-

mana, que no iba a retirar la 

querella que había puesto a 

Sandro Rosell por apropiación 

indebida de 40 millones de eu-

ros. El motivo alegado es que 

el club no quería firmarle un 

documento por el cual le ga-

rantizaba que no emprende-

ría acciones legales contra él, 

fuera cual fuera el resultado 

final de la querella. 

En una rueda de prensa en 

la que compareció junto a su 

abogado, Felipe Izquierdo, Ca-

ses dijo que habían llegado a 

un acuerdo con el club por el 

cual les firmarían ese papel. 

Siempre según la versión del 

letrado, fue el Barcelona el que  

ofreció la propuesta. Habían 

quedado para zanjar el tema 

para el domingo por la tarde, 

pero se pospuso la cita para 

ayer al mediodía. 

El encuentro volvió a apla-

zarse, y entonces Izquierdo  

habló con Toni Freixa, quien 

le comunicó que no le iban a 

firmar ningún papel. El club 

no lo hizo por dos motivos: en 

primer lugar, porque en estos 

momentos consideran que no 

son nadie para hacerlo. El Bar-

celona no ha podido perso-

narse en la querella porque el 

juez no lo admitió, a pesar de 

que el club se lo había pedido. 

Y segundo, porque la quere-

lla es contra Sandro Rosell, 

que ya no pertenece al Barça. 

Compromiso público 
 Además, consideran que Bar-

tomeu ya se ha comprometi-

do públicamente a que no ha-

brá ningún tipo de represalia. 

La palabra del presidente es 

suficiente. Además, en con-

versación privada, Jordi Car-

doner, directivo responsable 

del área social, se mostró en 

la misma línea que el presi-

dente y le dijo que nada tenía 

que temer. 

Cases no se retirará si no 

tiene ese documento firma-

do. Es una condición innego-

ciable. Y el club considera que 

hace lo correcto. Por este mo-

tivo, la querella seguirá ade-

lante, pero la parte deman-

dante tendrá una actitud pa-

siva. Es decir, no pedirá 

documentación y si el aboga-

do tiene que hacer un interro-

gatorio no hará preguntas.

Jordi Cases y Felipe Izquierdo, en un momento de la rueda de prensa que ofrecieron ayer.

ALEX CAPARROS

Guillermo 
Fdez.-Vara
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Sandro Rosell (50), antes de la rueda de prensa en el día que presentó su dimisión como presidente del Barcelona.

AFP

Cases se lava las manos
PROCESO El socio y su abogado retiran la querella tras las palabras de 
Bartomeu • La empresa MCM se plantea recoger y mantener la demanda

L. F. R. • Barcelona 

Jordi Cases, el socio que ha de-

mandado a Sandro Rosell por 

apropiación indebida de 40 

millones de euros en el ficha-

je de Neymar, ha decidido re-

tirar la querella contra el ex-

presidente azulgrana después 

de mantener una reunión con 

su abogado, Felipe Izquierdo. 

El letrado ya había anuncia-

do que era partidario de fre-

nar el proceso y que iba a in-

tentar convencer durante el 

fin de semana a su cliente pa-

ra que siguiera su consejo. 

Una de las claves para to-

mar esta decisión fue la con-

versación que el socio man-

tuvo con Jordi Cardoner, vice-

presidente del área social, el 

pasado sábado por la tarde. 

Cases entiende que ya se ha 

cumplido el objetivo de la que-

rella que no era otro que acla-

rar los motivos del pago de 

esos 40 millones y que ya se 

han conocido después de la 

rueda de prensa de Josep Ma-

ria Bartomeu del pasado vier-

nes. En ella, junto al director 

de fútbol Raúl Sanllehí, fue-

ron explicando uno a uno to-

dos los conceptos y pagos de 

dicho traspaso 

Tanto el socio como su abo-

gado, se muestran satisfechos 

de que haya quedado paten-

te que la querella no era teme-

raria y entienden que Rosell 

no había dicho toda la verdad 

en este asunto a pesar de “ha-

berse autoproclamado como 

el presidente más trasparen-

te”, según palabras de su abo-

gado. 

Respeto al socio 
Izquierdo añade que confía 

en que a partir de ahora “el 

club tendrá más respeto y con-

sideración con sus socios por 

muy minoritarios que sean”. 

Esta semana se producirá una 

reunión de Cases y su aboga-

do con el club para definir los 

términos en los que se retira-

rá la querella. Una vez que se 

produzca el acuerdo, se remi-

tirá un escrito al juez para que 

quede archivada. 

Ahora queda por ver si a pe-

sar de la renuncia del socio, el 

proceso sigue adelante por ini-

ciativa del propio juez o la Fis-

calía. Uno de los temas que 

quedaría pendiente es si se ha 

producido alguna irregulari-

dad con Hacienda, pero te-

niendo en cuenta que los con-

tratos son de 2013, todavía 

queda por efectuar la decla-

ración de dicho año. 

Pero no es la última vuelta 

de tuerca a este asunto. La em-

presa MCM deslizó ayer la po-

sibilidad de recoger la deman-

da y continuar adelante con 

ella en el momento en que Ca-

ses se retire. Dicha compañía 

ya llevó al Barcelona a los tri-

bunales por el asunto de las 

lonas publicitarias que se iban 

a colocar en la fachada de La 

Masía, el emblemático edifi-

cio azulgrana. Dicha iniciati-

va finalmente nunca se llevó 

a cabo.

ODILIO RODRÍGUES El presidente del club 
brasileño se defiende de las acusaciones del 
‘caso Neymar’ • “No tememos nada”, dice

“El Santos no tiene nada que esconder”

Sergi Font • Barcelona 

El presidente del Santos, Odi-

lio Rodrígues, no ha tardado 

nada en salir a la palestra pa-

ra defenderse de las acusacio-

nes que le hacen sus oposito-

res tras el traspaso de Ney-

mar. No hay que olvidar que 

el exvicepresidente de la Fe-

deración Paulista, Orlando 

Rollo, aseguró que el ‘caso Ney-

mar’ “es uno de los mayores 

desvíos de dinero de la histo-

ria del fútbol mundial”. Rodrí-

gues se manifestó aprovechan-

do la victoria del Santos en la 

Copa Paulista júnior ante el 

Corinthians (1-2).  

“El Santos no tiene nada que 

esconder y no teme absoluta-

mente nada”, aseguró en refe-

rencia al hecho de que la jus-

ticia española esté estudian-

do las cifras de la operación. 

“Lo que en el Santos estamos 

tratando de hacer es conocer 

cuál es la situación exacta y 

saber todos los detalles y to-

dos los datos, para no preci-

pitarnos en nuestras aprecia-

ciones”, añadió.  

El presidente quiso dejar  

clara su inocencia y la del San-

tos: “La acusación no tiene na-

da que ver con nosotros. El 

club está dirigido por perso-

nas equilibradas que hacemos 

nuestro trabajo”.

Fútbol Liga BBVA

LA OPINIÓN

Alberto Palomar

La querella catalana

D
esde los comienzos 

de la vida de cual-

quier joven jurista 

alguien le explicará la vir-

tualidad de la “querella ca-

talana”. Con esta expresión 

lo que se viene a indicar no 

es un lugar geográfico de pre-

sentación de una acción pe-

nal, sino una forma de en-

tender el Derecho Penal que 

se caracteriza por la utiliza-

ción instrumental del pro-

ceso para conseguir objeti-

vos que no están directa-

mente vinculados con la 

acción penal en sí misma, 

con la represión del delito o 

con los fines esenciales a los 

que sirve la justicia penal.  

El anuncio de la retirada 

de la querella contra el ex-

presidente del Barcelona tie-

ne, a vista de un observador 

imparcial, toda la perspec-

tiva de habernos situado an-

te una “querella catalana” 

en la que la instrumentali-

zación del proceso permite 

conseguir unos efectos que 

no tienen que ver directa-

mente con este y que, en el 

presente caso, se traducen 

en la dimisión de un presi-

dente y en el “cambio” de los 

elementos representativos 

de una entidad deportiva. 

El efecto instrumental 

consigue así su objetivo y, en 

ese momento, surge el pro-

blema de preguntarnos ¿qué 

cara se le queda al derecho 

penal? Pues para evitar que 

la cara no sea la de los más 

listos de la clase, el Derecho 

penal prevé que la retirada 

de la querella no supone, en 

sí misma, la obligación de 

dar por concluido el proce-

so penal. La acción penal, 

una vez iniciada, no es dis-

ponible en un conjunto de 

delitos que la normativa pe-

nal sitúa fuera de la acción 

privada. 

En los delitos perseguibles 

de oficio, más allá de la for-

ma de iniciación, la quere-

lla, mantiene su virtualidad 

mientras el Fiscal manten-

ga la acción penal y consi-

dere que los hechos pueden 

ser delictivos. Por tanto, el 

apartamiento del interesa-

do privado con la retirada 

de la querella deja el proce-

so en manos del Fiscal y, fi-

nalmente, del propio Juez 

sin que necesariamente y, en 

el plano teórico al menos, la 

retirada del proceso supon-

ga su terminación. Cuestión 

distinta es la fuerza de la in-

vestigación y, por ende, del 

proceso sin perjudicados e 

interesados. 

En todo caso la gravedad 

de los hechos que se han 

puesto de manifiesto y que 

llevan a la admisión de la 

querella obligan por el con-

junto de la sociedad y por el 

deporte, en especial, a que 

el “cierre” del proceso no sea 

en falso y que su termina-

ción sea la consecuencia de 

una investigación.  

Esta es, precisamente, la 

función que el Ordenamien-

to Jurídico atribuye al Fiscal 

y que permite que el dere-

cho penal no sea objeto de 

transacciones entre partes 

que, probablemente, trans-

mutan el marco del Derecho 

penal al ser evidente que es-

te tipo de transacciones es-

tán mas cerca de unos sec-

tores que de otros en la po-

blación. El carácter 

igualitario del reproche pe-

nal es lo que justifica que la 

acción penal pueda conti-

nuar, precisamente, porque 

con ello se objetiva la situa-

ción que se centrará, a par-

tir de ahora, en determinar 

si realmente el delito se co-

metió o no, que es lo real-

mente importante en una si-

tuación como esta.

Jordi Cases, con la camiseta del Barcelona, junto a Joan Arnes.

FRANCESC ADELANTADO

La retirada de la 
querella no supone, 
en sí misma, el fin 
del procesomillones 

La cantidad de la 
supuesta apropiación 
de Sandro Rosell

40



14 Domingo 26 enero 2014 MFútbol Liga BBVA • Barcelona - Málaga

Neymar (21), con el Santos.

REUTERS

QUERELLA Aunque Cases se retire, Ruz no 
se detendrá por los indicios de delito fiscal

La Audiencia no tiene marcha atrás

J. Mª R. • Madrid 

La querella iniciada por el so-

cio Jordi Cases que se ha co-

brado la cabeza del presiden-

te del Barcelona no tiene mar-

cha atrás. Tanto Cases, el socio 

que inició el proceso, como su 

abogado han deslizado en las 

últimas horas la posibilidad 

de retirar la demanda, sin es-

pecificar las causas del arre-

pentimiento.  

Lo cierto es que, una vez ad-

mitida a trámite la querella e 

iniciadas las diligencias, el 

juez Ruz no puede volver atrás. 

La razón es que, con la docu-

mentación aportada por el 

Barcelona y las declaraciones 

de sus dirigentes, hay indicios 

de simulación contractual pa-

ra evitar la tributación de al-

gunas de las cantidades con-

signadas. 

El nuevo presidente, Josep 

Maria Bartomeu, ya reveló el 

viernes un sustancial incre-

mento de las cantidades, am-

parándose de nuevo en la con-

fidencialidad. Toda la opera-

ción está bajo investigación.

ra. Tenemos que tomar pre-

cauciones. Como hicimos en 

la ida. No nos ha salido tan 

mal”, explicó. 

El técnico alemán recela de 

los problemas en el club cata-

lán: “Creo que no les va a afec-

tar al equipo en el campo y no 

creo que tengamos alguna 

ventaja por esta causa”.

“No podemos jugarle de 
tú a tú al Barcelona”
J. B. • Málaga 

Casi no dejó sitio a la imagi-

nación Bernd Schuster a la 

hora de analizar el choque de 

hoy. Un partido donde el Má-

laga buscará tejer una red que 

frene las embestidas del Barça. 

“Nosotros realmente no po-

demos jugar de tu a tú con el 

Barcelona. De ninguna mane-

SCHUSTER

FRANCESC ADELANTADO

BUEN AMBIENTE A pesar de los momentos difíciles que vive el 

club a nivel institucional, el ambiente en el vestuario sigue 

siendo bueno, como demuestran Tello, Alba y Víctor Valdés. 

Sandro Rosell (49) mira a los periodistas antes de la rueda de prensa del pasado jueves.

AFP

El misterioso 
golpe de Iniesta
LISTA Arrastra una contusión 
desde hace 15 días • Entra Afellay  

L. F. R. • Barcelona 

Andrés Iniesta no entró en 

la lista de convocados para el 

partido de esta noche frente 

al Málaga. Ya se esperaba que 

quedara fuera, teniendo en 

cuenta que esta semana no se 

ha entrenado con el grupo y 

se ha limitado a ejercicios es-

pecíficos. 

Esta lesión de Iniesta es to-

da una incógnita. El futbolis-

ta se retiró en el descanso en 

el partido que enfrentó al Bar-

celona con el Atlético de Ma-

drid en el Calderón el 11 de 

enero. Había recibido varias 

entradas fuertes por parte de 

los rojiblancos y no pudo con-

tinuar en la segunda parte. 

El parte emitido por el club 

al día siguiente era tranquili-

zador: “Tiene una contusión 

en la rodilla izquierda sin pa-

tologías asociadas”. Alarmas 

desarmadas y a la espera de 

la recuperación del futbolis-

ta, que no entraría en la lista 

del posterior partido frente al 

Getafe de Copa. 

Todo parecía ir bien. Otro 

comunicado del día 18 indica-

ba que evolucionaba favora-

blemente. Tanto, que se entre-

nó con el grupo y parecía que 

podría entrar para el partido 

de Copa frente al Levante. Al-

go falló entonces, porque el 

día antes del partido dejó de 

entrenarse con el resto de 

compañeros. 

El Tata dijo que no le había 

visto bien en esos entrena-

mientos con el grupo e Inies-

ta  volvió a hacer trabajo es-

pecífico. Ayer tampoco se en-

trenó con el grupo. A pesar de 

ello, el técnico argentino ma-

nifestó que en los próximos  

días ya estará recuperado y 

no espera que esto se alargue. 

Afellay regresa 

La buena noticia la protago-

nizó Afellay que vuelve a una 

convocatoria. Su último par-

tido fue con el Schalke el 10 

de noviembre de 2012. Desde 

entonces ha ido encadenan-

do lesión tras lesión.

El lío de Rosell
ACORRALADO En Brasil se hace efectiva la petición de 8 años de cárcel • 
Supuestamente organizó partidos de la CBF siendo presidente del Barcelona

Sergi Font • Barcelona 

A Sandro Rosell se le ha jun-

tado todo. La denuncia del so-

cio Jordi Cases y las amena-

zas sufridas son solo la pun-

ta de un iceberg que le puede 

acarrear funestas consecuen-

cias. Y es que mientras pre-

sentaba su dimisión como pre-

sidente del Barcelona, en Bra-

sil se hacía efectiva la petición 

de ocho años de cárcel por una 

acción penal y otra adminis-

trativa por las acciones de su 

empresa Alianto Marketing. 

Al ex presidente se le acu-

sa de falsedad documental y 

de beneficiarse de algunos 

contratos. En Brasil se hace 

referencia al amistoso entre 

la Canarinha y Portugal y por 

el que, según informó el pe-

riódico Estadao, ingresó 3 mi-

llones de euros. 

El diario brasileño ha co-

menzado a tirar del hilo y ha 

descubierto que, supuesta-

mente, había firmado contra-

tos en 2011 y 2012 para que 

Brasil jugara 10 amistosos. El 

primero se disputó ante Egip-

to en Qatar, país que aparece 

en la camiseta del Barcelona 

y en la fachada del Camp Nou. 

Destacan también dos de es-

tos encuentros que se dispu-

taron con escaso público. Uno 

en Polonia ante Japón y otro 

en Suecia frente a Irak. 

A Rosell se le ha vinculado 

con el expresidente de la CBF, 

Ricardo Texeira, acusado de 

desviar 40 millones de euros 

desde 1992 hasta 2000. El exdi-

rectivo no puede entrar en 

Brasil y reside en Miami des-

pués de que Andorra le nega-

ra el permiso de residencia. 

Una empresa de Rosell había 

tramitado esta solicitud. 

En Brasil también se seña-

la que Rosell fue socio de la 

mujer del expresidente de la 

CBF, Ana Carolina Wigand, en 

la compra de dos locales co-

merciales y en la venta de una 

Rollo. El exdirectivo, que ca-

lifica a Rodrigues de “presi-

dente biónico”, se refiere al 

traspaso del brasileño: “Es uno 

de los mayores desvíos de di-

nero de la historia del fútbol 

mundial, como el caso de la 

oscura venta del atleta Ney-

mar por valores nebulosos”.  

Rollo se postula como presi-

denciable en el Santos.

avioneta. Todas estas circuns-

tancias, sumadas al caso Ney-

mar, han causado la dimisión 

del presidente más votado de 

la historia del Barcelona. 

Y su marcha ha provoca-

do un efecto dominó. Y es que 

en Brasil nadie entiende que 

el Barça cifre ahora el total de 

la operación para fichar a Ney-

mar en 86,2 millones de eu-

ros. Por lo que el siguiente en 

caer puede ser Odilio Rodri-

gues, actual presidente  del 

Santos, al que sus oposito-

res piden que imite a Rosell. 

Las críticas que está reci-

biendo el mandatario son im-

placables y destaca la acusa-

ción del que hasta hace poco 

fuera vicepresidente de la Fe-

deración Paulista, Orlando 
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El Barça admite ahora 
que la ‘operación Ney’ 
costó 86,2 millones
POLÉMICA Insiste en que el fichaje ascendió a 57,1, pero reconoce otros contratos 
por valor de 29,1 • El padre de Neymar los libera de la cláusula de confidencialidad

Luis F. Rojo • Barcelona 

El Barcelona aprovechó la pri-

mera rueda de prensa de Jo-

sep Maria Bartomeu para dar 

su versión sobre todos los nú-

meros que han rodeado a la 

operación Neymar y que han 

visto la luz en los últimos dí-

as. El motivo fue que el padre 

del brasileño, y por iniciativa 

propia según el nuevo presi-

dente, decidió liberar al club 

de la cláusula de confidencia-

lidad que no permitía a los di-

rectivos hablar sobre el tema. 

El encargado de hacer la ex-

posición fue Raúl Sanllehí, di-

rector de fútbol de la entidad. 

Para el Barcelona, el montan-

te global de la operación Ney-

mar se eleva a 86,2 millones 

de euros, una cifra que difie-

re en 4,5 millones de la que ha 

sostenido este periódico. Esa 

cantidad es la penalización 

que deberá pagar el Barcelo-

na si no va a disputar un par-

tido amistoso a Brasil en los 

próximos cinco años. 

Sanllehí fue enumerando 

una a una todas las cantida-

des relacionadas con el ficha-

je. Y se reafirmó en que para 

el club el precio del traspaso 

es de 57,1 millones de euros, 

los que engloban los 17,1 para 

el Santos y 40 por la indemni-

zación en la compra de los de-

rechos federativos del futbo-

lista para la sociedad Neymar 

& Nadine. 

Los ‘signing bonus’ 

Admitió un pago de 10 millo-

nes de euros como signing bo-

nus (prima de fichaje), que se 

han incluido en el contrato del 

jugador y pagado como suel-

do. Dentro de ese mismo con-

cepto de salario, hay una co-

misión de 2,7 millones para el 

padre del futbolista en con-

cepto de agente. 

También admitió que se pa-

gan 4 millones de euros (a ra-

zón de 800.000 por tempora-

da) para que su padre explo-

te la imagen del jugador en 

Brasil. Sanllehí añadió que era 

el mejor agente comercial que 

había. Otro de los contratos 

hacía referencia al firmado 

con la Fundación del futbolis-

ta con fines sociales, con un 

coste de 2,5 millones euros. 

Luego se detuvo en el com-

promiso rubricado con el San-

tos por el derecho de tanteo 

sobre tres jugadores y que le 

cuesta al club azulgrana 7,9 

millones. Dijo que uno de ellos 

era el futuro Neymar. Pero es 

un acuerdo que engloba otros 

aspecto, como es la colabora-

ción entre los dos clubes en el 

fútbol formativo. De hecho, 

una delegación de entrenado-

res del club brasileño llegará 

en breve a Barcelona. Y otros 

2 millones irán a la empresa 

N&N, que hará el seguimien-

to diario de dicha cantera. 

Por último, el Barcelona pa-

gará 2 millones al Santos si 

Neymar entra en los tres fina-

listas del Balón de Oro.

millones 
No incluye la 
penalización por no 
jugar un amistoso

4,5

millones 
Pagará al Santos si 
Neymar es finalista 
en el Balón de Oro 

2

Referencias constantes al Madrid
C. Navarro • Barcelona 

1 “A Di Stéfano lo perdimos en los 

despachos, a Neymar no”. Ese fue el 

primer mensaje lanzado por Bartomeu en 

el que aparecía de fondo el Real Madrid. 

La referencia al caso de ‘La Saeta Rubia’, 

que enfrentó a azulgranas y blancos en 

1953, abrió una serie de dardos en los 

que sin, nombrar al equipo de Chamartín, 

tanto Bartomeu como Raúl Sanllehí (direc-

tor de fútbol del Barcelona) tenían en su 

diana al eterno rival.  

La sombra del Madrid estaba en el 

mensaje de que tras la pista de Neymar 

había equipos de primer nivel mundial 

que estaban dispuestos a hacer un gran 

desembolso para fichar al brasileño. Y a 

nadie le hizo falta preguntar a qué equipo 

se refería cuando aseveró que había un 

club dispuesto a pagar el doble de lo que 

Neymar tenía hablado con el Barcelona. 

A las preguntas para que aseguraran 

abiertamente que era el Madrid el club al 

que se estaban haciendo referencias, Bar-

tomeu respondió sin dar ese paso: “Mu-

chos clubes tenían interés en ficharle. No 

diré cuáles. Eran grandes de Europa”, repi-

tió una y otra vez. 

Al ser preguntado por si había recibido 

la felicitación de Florentino Pérez, Barto-

meu echó mano del sentido del humor y 

enumeró la cantidad de llamadas y men-

sajes que ni siquiera había podido ver 

desde que fue nombrado presidente. 

“Desde ayer por la tarde, he tenido 314 

‘whatsapps’, 140 SMS, 82 llamadas perdi-

das. No he podido mirarlo todo. Este fin 

de semana iré contestando. Seguro que 

hay algún mensaje del Madrid y de otros 

clubes. Desde aquí pido disculpas”, explicó 

el nuevo presidente del Barcelona para 

responder a esa pregunta.
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Se tira  
del Barça
SANDRO ROSELL dimite como presidente superado 
por la presión de una querella presentada por un 
socio culé • Denuncia amenazas contra él y su familia

Luis F. Rojo • Barcelona 

Sandro Rosell anunció ayer 

que renuncia a la presidencia 

del Barcelona. Solo esgrimió 

dos motivos y escasamente 

argumentados. El primero, 

haber recibido amenazas, tan-

to él como su familia. Y dos, 

la querella, a la que volvió a 

tildar de injusta y temeraria, 

que le presentó un socio hace 

unas semanas. Así, sin más. 

Fue una dimisión express. Na-

die esperaba un desenlace así 

y menos de una manera tan 

rápida.  

El ya ex presidente decla-

raba el pasado lunes que es-

taba dispuesto a presentar ba-

talla. Ofreció su versión más 

desafiante pidiendo al juez 

Ruz que admitiera a trámite 

la querella y que le citara a de-

clarar, que tenía ganas de ex-

plicarle toda la operación Ney-

mar y que si no lo hacía en pú-

blico era por las cláusulas de 

confidencialidad. 

dente dijo en la comparecen-

cia pública que las recibía des-

de hacía tiempo. No es, por tan-

to, algo nuevo, aunque sí se 

produjo un hecho relevante 

durante las fiestas navide-

ñas cuando su casa recibió 

diversos impactos de ar-

ma de fuego. Esto suce-

dió cuando la familia 

estaba de vacaciones 

y no lo vieron hasta 

su regreso, según re-

veló el diario Ara. 

Sin embargo, el 

principal motivo es 

esa demanda pre-

sentada por Jordi 

Casas cuyas conse-

cuencias son en 

estos momen-

tos una incóg-

nita. El juez ya 

ha visto indicios 

de delito y por 

eso la ha admitido. 

Y si se confirman 

estos indicios, las 

repercusiones para 

el club y para el pro-

pio Rosell pueden 

ser graves. 

Ni el presidente ni 

el club han sabido 

nunca comunicar 

bien la operación Ney-

mar. Amparados en 

esas supuestas cláusu-

las de confidencialidad, 

han ofrecido al socio unos 

datos mutilados.  

Con el desarrollo de esta 

querella han ido aparecien-

do en diversos medios de co-

municación muchos detalles 

y contratos de la operación. 

La mayoría de ellos descono-

cidos por el público, que no se 

ajustaban a la versión del club. 

MARCA OPINA

¿Por qué no elecciones 
anticipadas?

E
l presidente Rosell 

anunció ayer su dimi-

sión irrevocable en una 

confusa comparecencia al tér-

mino de la cual es imposible 

saber a ciencia cierta las razo-

nes de su decisión. Sólo habían 

pasado 72 horas desde que el 

propio Rosell había desafiado  

al juez Ruz a admitir la quere-

lla presentada contra él por el 

Caso Neymar y a llamarle a de-

clarar cuanto antes. 

¿Qué ocurrió entre el lunes 

y ayer para explicar su radical 

cambio de postura? Nada acla-

raron sus referencias  a la mez-

cla de ataques y amenazas su-

fridas por él y su familia duran-

te estos años y la envidia según 

él provocada por el fichaje de 

Neymar por un precio tan in-

verosímil como pequeño: los 

57.1 millones a los que se sigue 

aferrando y que la aparición de 

varios contratos desmiente. 

La salida de Rosell pareció 

mucho más una huida por la 

puerta de atrás del formidable 

embrollo montado para fichar 

a Neymar, la “ingeniería nego-

cial” que él mismo describió, y 

el empeño en presumir ante 

los socios de un desembolso de 

57.1M€ a todas luces increíble.  

El escándalo permanece, sin 

embargo. Y difícil será que el 

nuevo presidente contenga la 

grave crisis institucional. El 

abogado del socio del Barça que 

interpuso la querella, Jordi Ca-

ses, había anunciado ya la am-

pliación de la demanda al res-

to de directivos implicados en 

la formalización de los contra-

tos, entre ellos el hasta ayer vi-

cepresidente y ya presidente, 

Josep María Bartomeu, que fir-

mó junto a Rosell varios de los 

contratos suscritos en el Caso 

Neymar. La continuidad es una 

ficción, una mala solución. Ve-

remos si los socios del Barça 

transigen con una respuesta 

diferente a la convocatoria de 

elecciones anticipadas a final 

de temporada.  

No acertó Rosell al pedir la 

admisión de la demanda y la 

aceleración de su declaración, 

empeoró su situación al so-

licitar el miércoles la inhibi-

ción del juez Ruz y el trasla-

do de la querella a un juzgado 

de Barcelona y no convenció 

a nadie ayer con la explicación 

de su dimisión. Ningún club, 

pero menos uno de los más 

admirados en el mundo, me-

rece ese comportamiento. El 

Barcelona está por encima de 

este proceder.

Tres días después, el giro ha 

sido radical. Lejos de resistir, 

Rosell optó por quitarse de en 

medio y delegar en su buen 

amigo Josep Maria Bartomeu. 

Sus compañeros de Junta in-

tentaron convencerle de que 

no se fuera, pero fue inútil. La 

decisión estaba tomada. 

Tiroteo en su casa 

 El argumento de las amena-

zas no puede considerarse de-

terminante ya que el expresi-
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“Mi etapa aquí 
ha terminado”
ROSELL entrega el relevo al vicepresidente Josep Maria Bartomeu, que 
asume el desafío y anuncia la continuidad del proyecto deportivo

Sergi Font • Barcelona 

Sandro Rosell dejó ayer de ser 

presidente del Barcelona y en-

tregó el testigo a Josep Maria 

Bartomeu. En una compare-

cencia ante los medios, die-

ron sus explicaciones y pos-

pusieron las preguntas hasta 

hoy por la tarde. Antes se ha-

brá producido la primera re-

unión ordinaria con Barto-

meu como presidente. Con 

semblante serio, fue Rosell el 

que empezó explicando las 

causas que le han llevado a di-

mitir. El desgaste por el caso 

Neymar y la presión familiar 

han sido determinantes. 

“En todos estos años hemos 

visto que nuestros éxitos con 

el resultado de vencer en el te-

rreno de juego y superar in-

numerables obstáculos extra 

deportivos, políticos, exter-

nos y, lo que es peor, algunas 

veces de nuestro propio en-

torno”, empezó explicando el 

ya ex presidente. “Esta época 

de éxitos también ha tenido 

momentos difíciles. Desde ha-

ce tiempo, mi familia y yo mis-

mo hemos sufrido en silencio 

amenazas y ataques que me 

Sandro Rosell (49) y Josep María Bartomeu (50) se dan la mano al acabar la rueda de prensa ofrecida ayer.

FRANCESC ADELANTADO

“No quiero que 
ataques injustos 
afecten al club 
negativamente”

Sandro Rosell 
Ex presidente del Barcelona “

“Nos sentimos 
fuertes, es mi 
primer mensaje 
como presidente”

Josep María Bartomeu 
Presidente del Barcelona “

han hecho pensar si ser pre-

sidente significa tener que po-

ner en riesgo a mi familia y 

causarles angustia”, continuó. 

Rosell también apunta al 

caso Neymar: “Una injusta y 

temeraria acusación de apro-

piación indebida ha desem-

bocado en una querella con-

tra mí. Desde el primer mo-

mento he dicho que el fichaje 

de Neymar es correcto y que 

la contratación ha provocado 

la desesperación y la envidia 

de algunos de  nuestros ad-

versarios”. El ex directivo jus-

tifica su dimisión: “No quiero 

que ataques injustos afecten 

negativamente a la gestión y 

la imagen del club. Es por es-

to que pienso que mi etapa ha 

acabado aquí”. 

El presidente entrante tam-

bién dio su opinión. “Mi pri-

mer mensaje como presiden-

te del Barcelona es anunciar 

la continuidad del proyecto 

de la actual Junta directiva 

hasta 2016. Nos sentimos fuer-

tes”, explicó Josep María Bar-

tomeu, que hoy presidirá su 

primera reunión de Junta.

S. F. • Barcelona 

Bartomeu zanjó todas las especulaciones sobre el futuro de la 

Directiva. El ya nuevo presidente anunció que asume el reto 

hasta el final del mandato, es decir hasta 2016. Este acuerdo 

fue ratificado por unanimidad por el resto de compañeros de la 

Junta. Bartomeu tiene clara su misión: “Seguiremos trabajando 

y apostando por todos aquellos valores que nos han guiado du-

rante estos años”. Y lanzó un aviso: “Seremos muy firmes en la 

defensa y en la exigencia del máximo respeto ante todos los es-

tamentos deportivos, políticos y judiciales”.

El proyecto sigue 
hasta el año 2016

Si para el juez hay indicios 

de delito con la demanda, pa-

ra el socio hay indicios de que 

Rosell les ha mentido. Y esa 

era una tarea nada fácil de di-

gerir para un presidente. Nun-

ca había hablado de los con-

tratos privados con la empre-

sa del padre de Neymar en los 

que cobraba comisiones por 

hacer de agente de su hijo; re-

cibía unos cuantos millones 

de euros por la supuesta bús-

queda de patrocinadores; o 

hacer de ojeador de futbolis-

tas brasileños. Según la direc-

ción que estaba tomando el 

asunto, el socio se sentía ca-

da vez más engañado por sus 

dirigentes. 

Otra de las batallas perdi-

das por el ex presidente es la 

de los medios de comunica-

ción, que prácticamente al 

unísono se han lanza-

do a descubrir 

todos los entresijos de la ope-

ración Neymar. Pocos han 

quedado afines al presidente 

que han preferido mirar ha-

cia otro lado. 

Las consecuencias de la 

querella también iban a refle-

jarse en la plantilla. El descu-

brimiento de que los Neymar 

van a ganar 105 millones de 

euros en cinco años es una 

bomba de relojería en el ves-

tuario. No iba ser agradable 

enfrentarse a una nueva re-

novación de Messi con todo el 

pastel al descubierto. Pero 

tampoco la negociación con 

Piqué o la relación con un 

Iniesta recién renovado, que 

se ha dado cuenta de que co-

bra tres millones netos me-

nos que el brasileño. 

La querella sigue su proceso 

A Rosell se le ha venido el pro-

blema encima desde todos los 

ángulos. Y no ha querido en-

frentarse a él. Ha optado por 

una salida fulgurante. Se ha 

quitado de en medio, pero el 

problema continúa porque la 

querella sigue su curso y va a 

salpicar a otros directivos. Sin 

ir más lejos al nuevo presiden-

te, porque Bartomeu firmó la 

mayoría de los contratos de la 

operación Neymar y segura-

mente será imputado, según 

anunció el abogado de Casas. 

Una situación, por tanto, que 

no garantiza ni mucho menos 

la estabilidad en el club que 

seguirá inmerso en una que-

rella que no tiene pinta de 

resolverse de manera in-

mediata y de la que po-

siblemente saldrán más 

contratos desconoci-

dos porque las dili-

gencias van ahora a 

por los contratos de 

Brasil. 

Rosell se mar-

cha después de 

tres años y me-

dios al frente del 

club. Ayer defen-

dió su gestión re-

cordando los títu-

los ganados y la si-

tuación económica 

del club que es mu-

cho mejor de la que se 

encontró. Pero se va 

con la tarea a medias. 

No ha podido formar su 

equipo, del que Neymar 

era su principal estan-

darte, no ha tenido tiem-

po y siempre quedará que 

los éxitos conseguidos se 

debieron a la gestión de su 

predecesor y Guardiola. 

Y tampoco podrá ver cum-

plido su sueño de construir 

un nuevo Camp Nou. Ha sen-

tado las bases para ello, y ayer 

mismo confirmó que se man-

tiene el referéndum para la 

primera semana de abril. Pe-

ro él no estará en el palco 

cuando empiecen las obras.
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Rosell echa un pulso 
al juez por Neymar
AUTO LEGAL Ruz admite a trámite la querella pero no ve “urgente” llamar a declarar al presidente • Sandro, que 
solicitó que le citaran con urgencia, pedirá hoy la inhibición del magistrado para que el juicio se celebre en Barcelona

Sergi Font • Barcelona 

El caso Neymar dio ayer un 

nuevo giro. Se sucedieron va-

rios movimientos por parte 

de las partes implicadas, des-

pués que el juez Pablo Ruz de-

cidiera admitir a trámite la 

querella interpuesta contra 

Sandro Rosell por apropiación 

indebida de 40 millones de eu-

ros, en modalidad de distrac-

ción, en el traspaso del juga-

dor brasileño. 

La última se producirá hoy, 

cuando el propio Rosell pida 

en el juzgado de instrucción 

número 5 de la Audiencia Na-

cional la declinatoria territo-

rial para que el juez Pablo Ruz 

se inhiba y el proceso se cele-

bre en los juzgados de Barce-

lona. La explicación es que los 

contratos, salvo el primero, se 

firmaron en la Ciudad Condal. 

Rosell realizará la petición 

tres días después de haber so-

licitado en una comparecen-

cia pública que el juez Ruz le 

cite a declarar “cuanto antes”, 

para poder así aclarar lo que 

y al futbolista el contrato que 

firmó con N&N. También ha 

solicitado los contratos del 

pago de 7,9 millones de euros 

por los derechos de tres juve-

niles del Santos, y el de 9 mi-

llones por dos amistosos.

tados, y el título nominal y la 

apariencia formal de los con-

tratos suscritos”. 

El juez quiere seguir reca-

bando información y para ello 

pedirá a la FIFA toda la docu-

mentación relativa al fichaje, 

Sandro Rosell (49), pensativo durante una rueda de prensa con el Barcelona.

REUTERS

se le imputa en la querella del 

socio Jordi Cases sin tener que 

romper la cláusula de confi-

dencialidad. 

No obstante, el juez, en el 

auto dictado ayer, deja claro 

que todavía no le citará, al no 

considerarlo “urgente”. Tras 

estudiar toda la documenta-

ción solicitada, Ruz cree que 

podría haber una simulación 

contractual, motivo por el que 

decidió admitir a trámite la 

querella de Jordi Cases. 

En el auto se recoge que de 

esta documentación “se des-

prenden elementos suficien-

tes para investigar los hechos” 

y que “podrían apuntar a una 

simulación contractual pre-

suntamente llevada a cabo en-

tre los firmantes, que pudie-

ra evidenciar una falta de co-

rrespondencia entre la causa 

y finalidad real de los compro-

misos y obligaciones econó-

micas en aquellos documen-

El juez Pablo Ruz 
cree que podría 
haber “simulación 
contractual” 

MARCA OPINA

Una incongruencia

L
a firmeza con la que 

Sandro Rosell pidió 

al juez Ruz que le ci-

tase a declarar “cuanto an-

tes” choca de bruces con la 

actitud del presidente azul-

grana una vez admitida a trá-

mite la querella. Es una in-

congruencia absoluta que 

ahora solicite la inhibición 

del magistrado. Si tantas ga-

nas tenía Rosell de explicar-

se ante Ruz y de contarle su 

versión, si tan convencido 

estaba de haber actuado co-

rrectamente en el ‘asunto 

Neymar’ y tan colaborador 

con la justicia se mostraba, 

¿a qué viene ahora esta nue-

va táctica?
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Si le imputan, 
podría dimitir
ROSELL se plantea dejar la 
presidencia si la querella prospera

S. F. • Barcelona 

La investigación por parte del 

juez Pablo Ruz de los contra-

tos que rodean el fichaje de 

Neymar podría tener conse-

cuencias más profundas pa-

ra el Barça de las previstas en 

un principio. 

Según informa en su edi-

ción de hoy La Vanguardia, 

Sandro Rosell se estaría plan-

teando abandonar la presi-

dencia del Barcelona si final-

mente es imputado por simu-

lación contractual.   

Aunque, a expensas de la 

solicitud para que el juez Ruz 

se inhiba y las diligencias ju-

diciales se realicen en Bar-

celona, lugar donde el socio 

Jordi Cases presentó la que-

rella contra el presidente, las 

intenciones de Rosell siguen 

siendo una incógnita.

FRANCESC ADELANTADO

Cláusulas 
en tela 
de juicio
CONFIDENCIALIDAD Varios 
contratos no exigían silencio del club

S. F. • Barcelona 

Las cláusulas de confidencia-

lidad en las que se ampara 

Sandro Rosell para no dar ex-

plicaciones de los contenidos 

de los contratos firmados en 

el traspaso de Neymar no lo 

son tanto. Al menos, aunque 

existen, no figuran en todos 

los contratos. No hay, por 

ejemplo, en el que se firmó 

en 2011 y que hacía referen-

cia al adelanto de 10 millo-

nes, pertenecientes a los 40 

millones de la prima de ficha-

je, ni a la resolución posterior 

que convirtió esa cantidad en 

indemnización. 

No obstante, sí se incluyó 

esta cláusula en los contratos 

de imagen y trabajo que fir-

maron el club y el jugador, así 

como el de 4 millones paga-

dos al padre del futbolista por 

la búsqueda de patrocinado-

res en Brasil. En el resto de co-

misiones que recibió Neymar 

sénior no hay ninguna cláu-

sula de confidencialidad. Ni 

en la prima de fichaje de 2,6 

Neymar sénior levanta el pulgar sentado en una grada.

JOSE A. GARCIA

millones, porque es un con-

trato estándar de la UEFA, ni 

en el de 2 millones por ser 

ojeador de jóvenes valores en 

Brasil, ni por los 2,5 destina-

dos a la Fundación Neymar. 

Lo que sucede es que el Bar-

celona entiende que la confi-

dencialidad se hace extensi-

va por defecto al resto de con-

tratos, aunque la cláusula so-

lo figure en un contrato. 

Estas cláusulas de confiden-

cialidad, que según El Perió-
dico de Catalunya no estaban 

en todos los acuerdos, han si-

do el argumento de Rosell pa-

ra no dar explicaciones.

millones de euros 
En tres contratos para 
Neymar Sr. libres de 
confidencialidad

7,1

LAPORTA El expresidente opinó sobre el caso Neymar: “Rosell tiene 

que dar explicaciones. Su silencio perjudica la imagen del club”.
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Luis F. Rojo • Barcelona 

No pasa un día sin que el ca-
so Neymar escriba un nuevo 

capítulo. Ayer le tocó el turno 

al abogado del socio deman-

dante, que presentó alegacio-

nes al juez Ruz en respuesta 

a la petición del Barcelona del 

pasado lunes en la que pedía 

la no admisión de la querella 

presentada por Casas. 

En el documento de cuatro 

puntos, Felipe Izquierdo, abo-

gado de Jordi Casas, argumen-

tó los motivos por los que con-

sideraba que el juez debía ad-

mitir a trámite dicha querella. 

Algo que no supondría una 

gran novedad si no fuera por-

que incluyó un elemento que 

hasta ahora no había apare-

cido. 

En el escrito habla de un 

nuevo contrato, presuntamen-

te firmado por el Barcelona y 

Neymar&Neymar, por valor 

de 10 millones de euros. Has-

ta ahora, nunca se había ha-

blado de este pago. El club ad-

mitió el desembolso de 17,1 mi-

llones al Santos por el traspaso 

y otros 40 a la sociedad N&N 

en concepto de indemniza-

ción por la adquisición frus-

trada de los derechos del fut-

bolista. Además, también re-

conocía el pago de 7,9 millones 

al club brasileño por el dere-

nes de euros (8,5 M + 1,5 M) por 

conceptos quiméricos”, dice 

el escrito. 

Si fuera cierto que hay un 

nuevo contrato que el públi-

co desconocía, la operación 

se iría hasta los 79 millones si 

se incluyen todos los concep-

tos que rodean la operación 

del fichaje de Neymar. 

Más alegaciones 
Además de este punto, el de-

mandante rechaza que con 

sus actuaciones se esté inten-

tando desprestigiar al club 

azulgrana. “La querella se di-

rige contra el Sr. Rosell, no con-

tra el Barcelona”, puntualiza 

en su escrito. Además, reite-

ra que no han afirmado que 

el querellado se haya apropia-

do de los 40 millones e insis-

ten que los hechos narrados 

1 
El Santos recibió 17,1 
millones por el traspaso 
El Barcelona pagó esa 

cantidad de dinero al club 

brasileño y a la empresa 

Sonda que eran propietarios 

de los derechos federativos 

del futbolista. Ambas partes 

se repartieron el dinero 

según sus acuerdos firmados.  

1 
Indemnizan con 40 kilos a 
Neymar&Neymar 
El concepto de este pago es 

una indemnización para esta 

empresa propiedad de la 

familia del futbolista. El 

Barcelona acordó el pago de 

este dinero por los derechos 

del futbolista cuando 

quedara libre de contrato en 

2014. Como la incorporación 

se adelantó a 2013, el club 

tenía que indemnizar a N&N. 

1 
Un derecho de tanteo sobre 
tres jugadores de 7,9 
El Barcelona pagó ese dinero 

al Santos por el derecho de 

tanteo sobre jóvenes 

promesas del club. Fue una 

operación paralela a la 

adquisición del futbolista que 

el club desliga de lo que fue 

el traspaso. 

1 
Dos partidos amistosos con 
una indemnización 
En otra negociación paralela, 

Barcelona y Santos 

negociaron la disputa de dos 

amistosos. Uno de ellos se 

celebraría en Brasil y si no se 

disputara el club azulgrana 

tendría que pagar 4 millones 

al Santos. El otro partido, ya 

disputado, tuvo lugar en el 

Gamper.  

1 
Un nuevo contrato de 10 
millones de euros 
Ha sido el último en 

aparecer y lo ha hecho en 

estas nuevas alegaciones 

presentadas por el 

abogado de Jordi Casas. 

No da muchos más 

detalles al respecto. 

Es un pago realizado 

por el club azulgrana 

(se supone que al 

entorno de Neymar) y que 

se divide en dos partes, 

una por valor de 8,5 y una 

segunda de 1,5 millones.

F. C. Barcelona 

Fútbol Liga BBVA

Misterios por 
resolver en el 
‘caso Neymar’
NUEVO CONTRATO El abogado de Casas habla en sus alegaciones de 
un pago de 10 millones en dicha operación desconocido por el socio

cho de tanteo sobre tres jóve-

nes figuras de sus categorías 

inferiores. Y, por último, la or-

ganización de un partido 

amistoso que si no se dispu-

tara debería indemnizarse con 

4 millones de euros. 

Este nuevo contrato nunca 

había aparecido. El deman-

dante lo explica en el escrito 

después de acceder a la docu-

mentación presentada por el 

club para justificar la admi-

sión a trámite de la querella . 

“Hay que añadir nuevos he-

chos conocidos a través de 

esos contratos, como pueden 

ser las causas innecesarias de 

varios de ellos (...) en los que 

no se puede pasar por alto que 

suponen el pago de cantida-

des millonarias en euros, de 

las que los socios tienen un 

absoluto desconocimiento y 

que constituyen un claro per-

juicio económico para el FC 

Barcelona, al igual que por 

ejemplo, el pago de 10 millo-

Neymar (21), 

en un partido 

disputado en 

el estadio 

azulgrana.

millones 
Sería el valor global 
de toda la operación 
Neymar

79

TODOS LOS NÚMEROS DE LA OPERACIÓN

en la querella “patentizan una 

más que probable y verosímil 

relevancia penal”. 

El asunto está ahora en ma-

nos del juez que, una vez re-

cibido el informe de la Fisca-

lía y las alegaciones de ambas 

partes, en los próximos días 

podría dictar el auto en el que 

se admite a trámite la quere-

lla o, por el contrario, queda 

desestimada. En este último 

caso, habría opción de recur-

so por el demandante.

Sandro 

Rosell (50), 

presidente 

del 

Barcelona.

FRANCESC ADELANTADO

puntos 
Tiene el escrito de 
alegaciones de la 
parte demandante

4

millones 
Un supuesto pago en 
dos conceptos por 
8,5 y 1,5 millones 

10
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Felipe Izquierdo.

FELIPE IZQUIERDO El abogado de Casas 
insiste en la falta de transparencia de Rosell 
en todo el asunto del fichaje de Neymar

“El presidente no nos ha dicho toda la verdad”

L. F. R. • Barcelona 

Felipe Izquierdo, abogado que 

representa los intereses de 

Jordi Casas en la querella pre-

sentada contra el presidente 

azulgrana, estuvo ayer en el 

Juzgado en Madrid para reci-

bir la información relativa al 

caso. Se mostró satisfecho por 

la postura de la Fiscalía al ins-

tar al juez Ruz a admitir la 

querella presentada por él y 

se lamentó de que “Sandro Ro-

sell no haya dicho toda la ver-

dad” en declaraciones efec-

tuadas a MARCA. 

El letrado también dijo que 

“habría que preguntar al se-

ñor Rosell cuánto cuesta en 

realidad el futbolista al Bar-

celona y la sociedad Neymar 

& Neymar.” Durante la cam-

paña electoral, el presidente 

azulgrana siempre hizo gala 

de la transparencia que ha-

bría durante su mandato. Iz-

quierdo no cree que esté cum-

pliendo dicha promesa.  

“Dijo que sería trasparente 

y que diría toda la verdad, me 

pregunto si lo ha hecho. Si el 

Barcelona quería fichar a Ney-

mar podría haberse gastado 

70, 80 ó 90 millones, lo que fue-

ra necesario en una operación 

global y no tener que buscar 

pagos atípicos a terceros”, con-

cluyó el abogado.

La Fiscalía 
aprieta  
a Rosell
CASO NEYMAR Pide al juez que admita 
a trámite la querella • Sorpresa en el club 
que sigue viéndola infundada y temeraria

Luis F. Rojo • Barcelona 

La Fiscalía instó ayer al juez 

Ruz a que admita la querella 

que el socio Jordi Casas inter-

puso contra Sandro Rosell por 

supuesta apropiación indebi-

da de 40 millones de euros en 

el traspaso de Neymar. Lo hi-

zo después de estudiar toda 

la documentación que el Bar-

celona le remitiera hace unos 

días. El comunicado dirigido 

al juzgado, habla de un “posi-

ble delito de apropiación in-

debida en la modalidad de dis-

tracción, porque los contra-

tos firmados en ocasiones no 

responden a lo indicado en los 

mismos, tratándose en algún 

caso de contratos simulados 

o alterando la finalidad del 

concepto en el que se paga una 

cantidad”. 

Si el juez admite a trámite 

la querella, algo probable te-

niendo en cuenta que fue Ruz 

quien pidiera la opinión a la 

Fiscalía, Sandro Rosell va a te-

ner que dar muchas explica-

ciones en los próximos meses 

sobre toda la operación Ney-

mar. Un portavoz del Barce-

lona mostró su sorpresa por 

este escrito aunque recalcó 

que tienen plena confianza en 

el juez y que siguen conside-

rando dicha demanda como 

infundada y temeraria.  

La historia según el fiscal 
La Fiscalía hizo en el citado 

escrito una exposición de los 

hechos sobre esos 40 millo-

nes. El 15 de noviembre de 

2011, Neymar y la sociedad 

N&N (propiedad del padre del 

jugador) firmaron con el Bar-

celona un contrato por el cu-

al el club manifestaba su in-

tención de fichar al futbolis-

ta en 2014. Para ello el club 

adelantaba en concepto de 

“préstamo sin intereses” 10 

millones. El precio de los “de-

rechos federativos y econó-

micos” se fijaban en 40 millo-

to anterior y pagar una indem-

nización de 40 millones de eu-

ros. 

Aquí la Fiscalía advierte de 

presuntas irregularidades. Por 

una parte habla de la muta-

ción de lo que era una trans-

ferencia de derechos econó-

micos en una cláusula de pe-

nalización del mismo. E 

interpreta que los 10 millones 

no era un préstamo, sino una 

garantía del futuro contrato. 

Por último, también ve posi-

bles irregularidades en cómo 

se registraron estas cuentas 

en los balances anuales del 

club. 

Más información 
Ante estos hechos considera 

que hay que admitir a trámi-

te la querella y pide que el juez 

proceda a las siguientes dili-

gencias: pedir a la FIFA toda 

la documentación sobre el fi-

chaje del futbolista; solicitar 

a Neymar el contrato que fir-

mó con la sociedad N&N so-

bre la cesión de sus derechos; 

pedir al Santos toda la docu-

mentación sobre el contra-

to que tenía con Neymar y el 

acuerdo con el Barcelona; y 

la declaración de peritos de 

Deloitte que elaboraron los 

informes de las cuentas anua-

les del club.

nes que ya incluían los 10 an-

teriores. 

El 3 de junio de 2013, las tres 

partes acuerdan resolver el 

anterior contrato al adelan-

tarse la incorporación de Ney-

mar al Barcelona. Eso supo-

ne admitir por parte del club 

el incumplimiento del contra-

millones 
La Fiscalía ve 
irregularidades en el 
pago de este dinero

40

s 15-11-2011 

El Barcelona y N&N firman el 

contrato para que Neymar recale 

en el club en 2014 

s 5-10-2013  

La Directiva informa que el fichaje 

es por 57,1 millones de euros 

s 5-12-2013 

Casas presenta la querella contra 

Rosell por apropiación indebida de 

40 millones 

s 23-12-2013 

El Barça entrega la documentación 

en la Audiencia Nacional

CRONOLOGÍA

Rosell (49) saluda a Neymar (21) durante la presentación del brasileño.

FRANCESC ADELANTADO
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s EL DICTAMEN DE LA FISCALÍA 

El escrito enviado al juez Ruz habla en el punto 3 de posible delito por apropiación indebida al tratarse 

de contratos simulados o que alteran la finalidad del concepto en que se paga una cantidad de dinero.
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 F. C. Barcelona

CUESTIONES 
MÍAS

Amalio 
Moratalla

Messi, el 11  
a examen

E
s su sino. Siempre 

tiene fecha puesta. 

Su presencia gene-

ra tanta expectación como 

su descomunal fútbol. Hu-

bo que cortar por lo sano 

y decidieron parar. Eso su-

cedió el 10 de noviembre, 

ante el Betis: “Estará recu-

perándose el tiempo que 

sea necesario”. Pues bien, 

MMessi está llegando de Ar-

gentina y ya se topa con un 

examen, el del día 11. Qui-

zás el partido que marque 

el campeonato.  

¿Hasta qué punto debe-

ría echarse a la espalda el 

Atlético-Barça? Una cosa 

es que tenga restañado el 

bíceps y otra que esté en 

condiciones de enfrentar-

se a uno de los partidos de 

la temporada ante un Atlé-

tico que  se caracteriza por 

no dejar vivir a su rival du-

rante los 90 minutos. 

Aprieta, aprieta y aprieta… 

Como lo de “ganar, ganar, 

ganar y volver a ganar...” 

pero en presión, en inten-

sidad, en fútbol, en campo 

a reventar y en el encuen-

tro que puede cargarse la 

leyenda de la Liga bipolar. 

Entiendo que después 

de esta baja tan prolonga-

da y de todos los achaques 

previos, no se va a precipi-

tar. Pero como me he har-

tado de leer y escuchar —¡y 

ver!— que LLeo quiere ju-

garlo todo, preveo que es-

te partido no se lo va a que-

rer perder.  

Y ojalá juegue, el espec-

táculo crecerá. Pero de ahí 

a arriesgar hay una fronte-

ra que yo jamás cruzaría. 

Una cosa es estar recupe-

rado y otra, estar en forma. 

Si le añadimos que el Barça 

sigue líder, vivo en las tres 

competiciones y que en su 

ausencia hay otros jugado-

res como PPedro que han 

rendido de forma sobresa-

liente, ¿qué necesidad hay 

de ponerle fecha al examen 

de su vuelta? 

 Y no vivo en Marte. Ya 

sé lo que significan este 

partido y él para el equipo, 

pero viendo como veo a Pe-

dro, AAlexis…, no sé hasta 

qué punto sería sensato 

que saltara al Manzanares 

con la exigencia que habrá 

sobre el campo. En este ca-

so, la palabra la tiene TTata. 

Una responsabilidad más. 

t @amaliomoratalla

Jordi Casas no se achanta

Luis F. Rojo • Barcelona 

La querella que Jordi Casas 

puso contra Sandro Rosell por 

los 40 millones pagados a Ney-

mar vivió ayer un nuevo capí-

tulo. El socio azulgrana y su 

abogado, Felipe Izquierdo, en-

viaron al club un burofax co-

mo respuesta al que ellos re-

cibieron el pasado 24 de di-

ciembre, en el que les 

advertían de la posibilidad de 

que el club les pidiera una in-

demnización si salía publica-

do el contrato del futbolista 

brasileño. 

Casas no se achanta ante 

las advertencias del Barcelo-

na y piensa seguir adelante 

con este proceso. El socio ha 

enviado un escrito de cinco 

puntos en los que dejaba cla-

ra su postura. En primer lu-

gar, lamenta que el club no hu-

biera respondido en su mo-

mento, cuando pidió que se 

aclarara el motivo del pago de 

esos 40 millones de euros a la 

sociedad Neymar & Neymar.  

Casas explica que no que-

ría recurrir a la justicia, pero 

ante el silencio del club puso 

una querella por la apropia-

ción indebida de esa cantidad. 

Eso no quiere decir que el pre-

sidente se haya quedado con 

ese dinero, sino que pretende 

saber por qué lo cogió del club 

y en concepto de qué hizo el 

pago. También recuerda la 

transparencia de la que hizo 

gala el presidente durante su 

campaña. Una transparencia 

que, según el socio, ahora no 

existe. 

Las filtraciones 
En respuesta concreta al bu-

rofax enviado por el club, Ca-

sas dice que las acusaciones 

sobre las filtraciones a los me-

dios de comunicación “están 

fuera de lugar”. En la carta en-

viada por Toni Freixa, el se-

cretario de la Junta se queja 

de que todos los pasos que es-

tán dando estuvieran antes 

en manos de los medios de co-

municación que en las del que-

rellado. Freixa les acusa de fil-

trar con el fin de “alimentar 

el cotilleo popular”. Y también 

advierte que si salen publica-

dos en los medios de comuni-

cación los datos del contrato 

de Neymar podrían pedir una 

indemnización “por daños y 

perjuicios”. 

Presuntos delitos 
Casas y su abogado respon-

den al club azulgrana, y con-

cretamente a Toni Freixa, que 

“con sus afirmaciones pue-

de haber incurrido en presun-

tos delitos de amenazas, coac-

ciones y calumnias”. 

Además de calificar de im-

prudente la actitud del club 

enviando este burofax, el so-

cio también apunta que en 

otras ocasiones diversas no-

tificaciones salieron en los 

medios de comunicación an-

tes de que el querellado o su 

abogado tuvieran conocimien-

to de las mismas. 

También recuerda, cuando 

se habla de pedir una indem-

nización, que “los contratos y 

sus cláusulas solo producen 

efecto entre las partes que los 

otorgan”. Y recomienda que 

guarde su energía para “de-

fender los derechos del club 

frente a terceros y no en con-

tra de sus socios”.

A la espera de que se admita a trámite
L. F. R. • Barcelona 

1 La querella interpuesta por Jordi Casas contra el presidente 

Rosell por apropiación indebida de 40 millones de euros se 

encuentra en estos momentos pendiente de que se admita a trá-

mite o no. El juez Pablo Ruz, encargado del caso, pidió la docu-

mentación sobre el pago de esta cantidad a la sociedad Neymar 

& Neymar. Posteriormente, la envió a la Fiscalía para que diera su 

opinión al respecto y en estos momentos dicha documentación 

se encuentra ahí. En los próximos días o semanas, la Fiscalía se la 

devolverá a Ruz después de darle su opinión y será entonces 

cuando el juez tenga que decidir si es admitida a trámite o, por el 

contrario, queda archivada. Si así fuera, el socio tendría la opción 

de recurrir.

CASO NEYMAR Socio y abogado envían un burofax como réplica al mandado por el club, 
en el que les advertían de una posible indemnización • Denuncian amenazas y calumnias

FRANCESC ADELANTADO
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O  Josep Maria Bartomeu se O  Aseguró que desde la
estreno como presidente en capital se ha malmetido
MD y repasó la actualidad en el proceso contra Rosell

í í

OY amenazó con querellas 
a quien filtró el contrato y al 
diario que dio "cifras falsas"

NEYMAR FASnOIA
MUCHO EN MADRID”

Fem ando  Polo Barcelona

-+Josep María Bartomeu pasó 
ayer por la redacción de MD, don
de tocó todos los puntos calientes 
de la actualidad azafrana. La di
misión de Sandro Rosell y la deci
sión de la junta de exponer públi
camente el contrato de Neymar 
centraron buena parte de sus ex
plicaciones. Para el máximo diri
gente azulgrana, el caso nació en 
Barcelona, pero las jugadas decisi
vas de la partida en la que se ha 
admitido a trámite la querella con
tra  Rosell se han jugado en Ma
drid. Esas son las sospechas de la 
junta y de Bartomeu.

“Sobre el tema de las filtracio
nes ala prensa del contrato de Ney
mar, ya tenemos ciertas eviden
cias de que no vienen de aquí sino 
de Madrid. Le dije a los abogados 
que sigamos el tema y si hay algo 
para poner una querella, Iremos a 
fondo, ya sea contra ima persona, 
un grupo, un bufete de abogados o 
el medio que ha publicado cifras 
que son felsas", aseguró. Se le pre
guntó si se refería a miembros del 
Gobierno, y respondió; “Yo no di
go nada, d^o  que si hay algo que- 
rellable iremos contra los que fil
traron los documentos a El Mun
do del Siglo XXI’\

Unos documentos que estaban 
“en la Audiencia Nacional Esta
mos más por buscar fuera de Cata
lunya y no pararemos. El fiscal 
quizás siga con el caso contra San
dro. Nosotros también seguire
mos investigando cómo es que 
han salido documentos de la Au

diencia. Han hecho daño a una fa- 
mUla como la de Neymar y han 
dicho que el Barça había mentido 
dando otras cifras. Si dimos la rue
da de prensa del viernes fue para 
evitar que se diga todo esto’’.

El tema de la conexión madrile
ña en el devenir del caso Neymar 
fue recurrente en su discurso: “Es 
que hemos conseguido lo que no

Saludo entre Josep María Bartomeu y Santí Noila.

se pudo con Kubala y Di Stéfeno: 
juntar a Messi y Neymar. Tene
mos en mente el tema Di Stéfano 
porque desde Madrid qtüeren to
car la pera. Tener al mejor del 
mundo, Messi, y al que puede lle
gar a serlo en el futuro, Neymar, 
festidia mucho en Madrid. Es así. 
Y lo harán todo para cargárselo”.

En esa linea, mostró su extrañe- 
za por la actitud de juez Pablo Ruz 
con Rosell: “Se querellan contra 
Sandro y él le pide al juez que le 
llame para explicarle personal
mente el contrato de Nevmar. Pe

ro el juez acepta la querella y nos 
dice que no es ingente que decla
re, que nos tomemos n u ^ tro  tiem
po. No tiene sentido que se le diga 
a la persona que sufre la querella 
que no corra a explicarse”.

Bartomeu asegura que habló 
con Rosell “tras la rueda prensa 
en que lo e^Iicam os todo y me 
dijo estar muy p ad e c id o  porque 

salvamos una si
tuación compli
c a d a  p a r a  el 
club”.

¿Rosell lo ha
bría explicado to
do sobre el con
t r a t o  de Ney
mar? Bartomeu 
dice no saberlo 
pero, especulan
do, a v e n tu ra :  
“Creo que no por
que él negoció 
con el padre y le 
dio su palabra de 

directw tleMD mantener la con
f idencial idad.  

Sandro, como Raúl Sanllehí, es 
una persona emocionalmente 
muy implicada en el fichaje. Yo 
soy más frío porque no entré mu
cho en esta n^ociación”.

En todo caso, aseguró que “San
dro no dimite por el tema Neymar, 
es por muchas otras cosas. Si hu
biese explicado lo del contrato se 
habría marchado ^ual. Pero si es 
verdad que el padre de Neymar 
nos llama a Sandro primero y lue
go a mi y nos dice: "Explicad lo que 
queráis. No entendemos nada'. Y 
el jugador también ^radece que

+ mSFMSESBtBABTOIBEU

í í  T enem os evidencias 
d e  q u e  las filtraciones 
no v ienen  de  
Catalunya sino d e  
Madrid"

< i s i  hay algo para 
p o n e r  una querella 
irem os a fondo, ya 
sea con tra  una  
persona, un g rupo , 
un b u fe te  d e  
a b o g a d o s  o el m edio  
q u e  ha publicado 
cifras falsas"

Nosotros segu irem os 
investigando  cóm o  es 
q u e  han  salido 
d o c u m e n to s  d e  la 
Audiencia Nacional"

í í  Desde Madrid quieren  
tocar  la pera. Tener al 
mejor, Messi, y ai que  
p u e d e  llegar a serlo, 
Neymar, fastidia"

í í  Sandro m e d io  las 
gracias po r  la rueda 
d e  p r e n s a " _ _ _ _ _ _ _

salgamos a e}^licamos’'.
El nuevo presidente azulgrana 

admitió que por ahora no se ha 
firmado ningún contrato de publi
cidad en Brasil gracias al acuerdo 
con el padre del crack “porque las 
marcas lo quieren vestido de Bra
sil en año de MtmdiaL Lo que que
remos es que haga publicidad ves
tido del Barça”. Insistió en que 
“Neymar ha costado 57,1 millo
nes, no contamos el resto de opera
ciones. Por eso, cuando saquemos 
algo por publicidad no lo desconta
remos del precio de traspaso”. En 
publicidad esperan ingresar por 
el crack “entre 15 y 20 millones de 
euros según comentó Sanllehi".

¿Y si se re p ite  lo d e  Cases?
¿Qué pasa si otro socio pide por 
burofax ver otro contrato y amena
za, si no se lo dejan, con ir a la 
Audiencia Nacional? “El socio 
que lo haga que piense si esa ac
ción perjudica o no al Barça”, fue 
su escueta respuesta.

Y respecto a otro aspecto en que 
el Barça se ve en desventaja con el 
Madrid y otros clubs con los que 
ha competido por Neymar, dijo: 
“Los clubs europeos tenemos dife
rentes fiscalidades en función del 
territorio, y el Barça está en infe
rioridad. En Catalunya se paga el 
56%. En Euskadi el 24%. En Ale
mania el 46%. En Madrid, el 52%, 
cuatro puntos menos. Cada punto 
de diferencia, mirando la masa sa
larial bruta del club, es mucho di
nero, millones. Eso también hace 
más competitivo al Madrid ya que 
el jugador mira la fiscalidad” •
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Jordi Cases retirará la 
querella contra Rosell

Jo an  Poquí B arce lo n a

f+Jordi Cases retirará los próxi
mos días la querella contra San
dro Rosell, según desvelo ayer 'La 
Vanguardia' en su edición digital, 
siguiendo los consejos de su a b e l 
dó y por considerar que ya ha lo
grado los objetivos que se había 
marcado. El vicepresidente del FC 
Barcelona Jordi Cardoner se puso 
en contacto el sábado por la noche 
con Cases, tal como se había com
prometido Bartomeu, para tratar 
de normalizar las relaciones entre 
el club y el asociado, aunque desde 
el club barcelonista no se ha queri
do desvelar el contenido de la con
versación. La querella se retirará 
durante los próximos dias, aun
que eso no signifioa que vaya a 
archivarse, puesto que la ñscalía 
ya ha tomado la iniciativa en el 
caso.

Según la información facüitada 
por l a  Vanguardia', el abogado de 
Cases, Felipe Izquierdo, habría 
aconsejado a su cliente retirar la 
querella por considerar que el Bar
ca podía acabar saliendo perjudi
cado. Cases, tras tomarse el fin de 
semana para reflexionar, habría 
acabado por darse por satisfecho 
con la actitud, que considera más 
dialogante, mostrada por el club 
después del relevo en la presiden
cia y con la exposición de todos los 
detalles del contrato de Neymar.

M

I I

O  Dicen q u e  am p lia rán  la q uere lla  a  to d a  la ju n ta
MCM Group amenaza con 
personarse en el caso Neymar 
con Mario Conde a la cabeza

Jordi Cases, el d ía  q u e  fue  a  reco g e r p a p e le ta s  p a ra  su  a m a g o  d e  m o a é n  d e  ce n su ra  fotc nkrata

Jordi Cardoner se 
puso en contacto 
an teayer conJordi 
Cases, tal como 
Bartomeu aseguró 
que haría

Fuentes del club barcelonista 
confirmaron a Mundo Deportivo 
que el sábado Cardoner llamó a 
Gases, aunque el vicepresidente

El querellante 
considera que 
ya ha logrado 
su objetivo, según 
desveló ayer 
l a  Vanguardia'

barcelonista no ha dado detalles 
del contenido de la conversación, 
por considerar que es privada y 
que en cualquier caso es el quere-

A través del Tt^tter y mientras se 
disputaba e l partido, el presidente 
de MCM Group, Antonio García 
Valdecasas, anunció que "a petidon  
de varios sodos del Bar^a, 
estudiam os personamos en  la 
querella ai Sr. Sandro Rosell bajo la 
direcdon de Don Mano Conde'’. 
También a través de las redes 
so ca les  MCM Groiqi pedia "a los 
sodos que se  quieran sumar a la

liante quien tiene cosas que comu
nicar. Josep Maria Bartomeu se 
habla mostrado en su rueda de 
prensa de presentación como pre
sidente dispuesto a que el club se 
pusiese en contacto con Cases.

Ahora la cuestión es si el juez 
Ruz archivará el proceso, algo que 
ya no está en manos del querellan
te. En los Ultimos días, la evolu
ción de las declaraciones del abo
gado de Cases ha sido notable: tras 
conocer la decisión de RoseD de 
dejarla presidencia, en im princi
pio manifestó que a continuación

misma sin coste alguno" que se 
dirijan a ellos y aseguró que "la 
querella sera ampliada a toda la 
junta del Bar^". MCM Group 
m antiene un litigio con el FC 
Barcelana p w  la explotadon  
publicitaria d e la fachada de la  
Masia d e  la Ciutat Esportiva, un 
tem a que nada tien e  que ver con la 
operadón Neymar. Mario Conde 
coge e l rdevo de Jordi Cases.

irían a por Bartomeu y Faus y, 
según algunas informaciones, no 
descartaban ni siquiera quereflar- 
se contra toda la junta directiva.

Después, recularon y las decla
raciones de Felipe Izquierdo a par
tir del pasado jueves hacían refe
rencia a los directivos cuya firma 
aparece en los documentos, es de
cir, Bartomeu y Faus, Desde el 
viernes por la mañana, el abogado 
comenzó a deslizar que él era parti
dario de retirar la querella, para 
no perjudicar al Barça, s ^ ú n  sus 
propias palabras •

I t e m d a
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RELEVO EN LA PRESIDENCIA

perpetuado e l dom inio del Barça” . 
Respecto a Messl y  la  posibilidad 
de que el caso Neym ar repercuta 
en su m ejora contractual, a firm ó 
que '‘no tiene nada que ver. Es e l 
m ejor del mundo y  queremos que 
sea e l m ejor pagado. La fó rm ula  es 
m uy sencilla. Llam arem os a Jo r
ge Messí y  se lo  d irem os” .

Fue m uy rotundo a l negar la  po
s ib ilidad  de que haya elecciones 
este año: "Toca hacerlas en e l 2016 
y esta jun ta , presidida por m i y  s i 
m is compañeros me apoyan, tiene 
la  intención de presentarse p o r
que nuestro proyecto pa trim on ia l 
acaba en 2021” . En cuantoa V ícto r 
Valdés, no atisba cambios, ya que 
"é l y a  t o m ó  una decisión que nada

El nuevt prKÍ(i«nts, Jce«p María BarlMTteii, 
Transmitic tonfianu, Dutión y fimieza en 
tenníM i el maihlato roitr. p. ptnnT

tiene que ver con que esté o no 
Sandro RoselL. E n lo  que pienso es 
en tm  homenaje cuando se m ar
che, es im  portero  de leyenda".

Bartom eu, c u a d rís im o  presi- 
cente del Barça, h izo  referencia a 
su fa m ilia : “ Una decisión así no la  
tom a uno solo, la  fa m ilia  te  debe 
acom pañar y  m i fa m ilia  lo  ha he
cho. ¿Dudas? No se puede dudar 
cuando la  vida te  da Ja o po rtu n i
dad de ser presidente del Barça, n i 
cuando te ofrecen ser entrenador 
o jv ^ a r en e l Barça” . B arto  a firm ó 
que “ tenemos siem pre m uy en 
cuenta las  palabras de E va ris t 
M u rtra ; cuando se toma im a deci
sión hay que hacerlo pensando en 
lo  m ejor para el Barça”  •

Johan Cruyff

"Le invitaremos al primer 
partido que quiera venir"'
losep Mariá Bartomeu no dudó en 
afirmar que está dispuesto a telefonear 
a Johan Cruyff, quien se ha mantenido 
en una situación de enfrentameinto 
con la junta desde 2010: "Me 
encantaría hablar con Johan, lo haré. Le 
invitaremos a i primer partido que 
quiera venir", afirmó el nuevo 
presidente barcelonista. También le 
preguntaron si llamaría a Jordi Cases y 
si ya había recibido una (¡amada de 
Florentino Pérez, tras io cual consultó 
su teléfono móvil y  comentó que 
'desde ayer tengo 314 whatsapp, 190 
sms y  82  llam adas perdidas. No lo  he 
podido mirar todo". Tras redbir el 
aplauso de parte de la concurrencia, 
manifestó que "seguro que hay algo 
del M a d rid " en tre  las llam adas  
recibidas los dos últimos dias •

La querella de Jordi Cases

"No permitiremos 
que nos avasallen"
^  Bartomeu explicó que Jordi Cases no 
es un desconocido para la junta, se 
mostró receptivo a una conversación 
con é l y  com e n tó  qu e  “estoy segu ro  de  
que no esperaba esta dimensión, pero 
en el fondo ha hecho algo que yo 
habría hecho si pienso que una cosa 
esta mal hecha". Advirtió que 
"defenderemos nuestros intereses y  no 
vamos a perm itir que nos avasallen. En 
el caso Neymar, respetando a los jueces 
y al socio vamos a lucharlo porque 
hemos hecho las cosas correaamente. 
Entendemos que no hay mala 
intención. Si la encontramos entonces 
nos querellaremos". Añadió que si le 
llama el juez explicara lo mismo que 
ayer: "Toda la ve rd a d "*

Su relevo

Jordi Mestre, nuevo 
vicepresidente deportivo

Tras la primera reunión de la junta 
cor» Bartomeu como presidente, se 
confim ió el nombramiento de Jordi 
Mestre como vicqjresidente deportivo. 
Lo avanzó la web de MD. Este cargo lo 
ocupó Bartomeu desde el 1 de ju lio  de 
2010 al pasado jueves. Javier Faus 
queda ahora como vicepresidente 
primero; Jordi Cardoner, como 
vicepresidente segundo; Caries 
Vilarrubí, como vicepresidente tercero, 
y  Mestre, como vicepresidente cuarto. 
Éste empezó como direaivo 
responsable del fútbol base antes de 
ser ascendido a responsable del Barça 
B, De esta forma, seguirá trabajando de 
forma estrecha con Bartomeu, como ha 
pasado estos tres años y medio •

Antoni Rossich, reforzado

' l a  nota del equipo 
ejecutivo esnnuyalta"

Además del nombramiento de Jordi 
Mestre como nuevo vicepresidente  
deportivo, Bartomeu anunció una serie 
d e  acuerdos adoptados er» Ja reurrión 
ordinaria previa a su comperecencia 
ante los medias de comunicación. El 
nuevo presidente anunció que "hemos 
creado grupo de trabajo liderado por 
Javier Faus para organizar el 
referéndum de abril. Creemos que es 
una propuesta beneficiosa para el 
dub". También explicó que "hemos 
ra tifiado  a todo nuestro equipo 
ejecutivo y  hemos valorado su trabajo 
durante estos años. La nota es muy 
alta". Respecto a su directiva, concluyó 
que "es un grupo de personas honestas 
y justas que casi siempre prioriza los 
intereses del club por delante de sus 
familias" •

Santi NOLLu^

Directo
i f  ^SarttíNoflaM O

Retirarla 
querella

E l abogado del socio Jordi 
Cases comentó ayer en 

RAC-1 que aconsejaría a su 
cliente retirar la querella. Josep 
María Bartomeu, el nuevo 
presidente, explicó con la 
máxima transparencia las 
cláusulas de los acuerdos con 
Neymar. Sandro Rosoli, el 
querellado, ya no está al frente 
del club. No existe ningúr» 
motivo para que esa querella no 
sea retiracía. A menos que haya 
algo más que el mero interés de 
un socio en que se le explique 
un fichaje. Si no hay nada más 
detrás, el lunes debería acabar 
el calvario.

Además, el objetivo de la 
querella es demostrar que ha 
existido una apropiación 
indebida por distracción. O sea, 
que Rosell no se ha llevado ni 
un euro, pero que ha existido 
una gestión que perjudica al 
club, Pero resulta que el Barça 
no ha salido ni sale perjudicado. 
En nada. Frente a una oferta del 
Madrid de 120 millones, el Barça 
logra llevarse al jugador 
pagando 57,1. Y si se llegara a 
sumar toda la operadón (que no 
debe hacerse por ser conceptos 
diferentes al corazón del 
traspaso) r o r td a r ía  los 80, 40 
menos que los ofertados por el 
Real sólo por el tránsfer.

La dimisión de Rosell ha 
cumplido uno de sus objetivos; 
bajar el 'suflé' y no involucrar al 
Barça en ese proceso. Levantar 
la cláusula confidencial por parte 
del padre de Neymar ha 
permitido la explicación. Lo 
Importante para el Barça ahora 
es mirar adelante. Concluir ya 
toda la operación Neymar, 
dejarla en manos de la 
Audiencia y acoger 
positivamente el 'estilo Barí»', 
natural en las explicaciones, 
transparente en las cifras y 
sensible con los socios •
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í íNO DAREMOS ÜK
O  Bartomeu 
se reafirma 
en la voluntad 
de agotar el 
mandato al 
frente de la junta

ioan Poquí 
F. Pereamau B a r c e lo n a

b  Josep M aria Bartom eu debutó 
an te  los medios como presidente 
del FC Barcelona y  en m ás de dos 
horas de com precencia en la Sala 
Ricard M axenchs dejó m uy claro 
n i es u n  presidente in terino  n i la 
ju n ta  d irec th 'a  siente que su  pro
yecto está acabado, “No darem os 
u n  paso a trá s”, ad\1rüó a l entor
no Bartomeu, que anunció su  m- 
tención de presen tarse  a ú n a s  elec
ciones que qu iere  que sean  en 
2016, ya  que “no

Un móvil 
que echa hume

nos planteamos 
avanzarlas, nos 
sentim os fu e r
tes, P ed iría  al 
socio que tenga 
c o n f ia n z a  e n  
m íy e n  la  direc
tiva, somos los 
m ism o s. E sto  
no es tm  pimto 
y aparte , sino 
un  punto y se
guido”, Asegu
ró  que hasta  el 
f in a l  t r a tó  de 
convencer a Ro- 
sell para  que si
guiese y afirmó
categóricamente, en  referencia al 
'caso N ejm ar', que “nunca hemos 
m entido”,

Bartom eu considera a  la ju n ta  
legitimada: “Tenemos el m andato 
de los socios p a ra  seguir e l proyec
to que em prendim os en jun io  de 
3010, con el apoyo del 61 %, Yo for
mé parte  de la  candidatura  m ás 
votada de la  h isto ria  del club. So
mos críticos y sabemos que en al
gunas cosas nos hem os equivoca
do, pero seguiremos persiguiendo 
la  excelencia. Nos quedan m uchos 
retos, uno  de los más im portantes 
el referéndum  del mes de ab ril”.

"Tengo sin leer 
3t4whatsapps, 
190 SMS 
y 82 Mamadas

o  Anuncia que 
no se avanzarán 
las elecciones 
y que, si le apoya 
la directiva, 
irá a la reelección

P a ra  SandroR osellsólotuvo pa
lab ras  de gratitud; “H a dim itido 
u n  gran  amigo y  un  gran presiden
te. Todo m i agradecim iento por su 
liderazgo. Con su adiós reflejó una 
personalidad sincera, me siento 
m uy orgulloso de ser su amigo”. 
Recordó que “ya hizo u n  gran  tra 
bajo en  2003 como vicepresidente. 
Su aportación has sido m uy a lta  y 
la  h istoria  lo dirá. Además nos de
ja  u n  proyecto para  las generacio
nes venideras”. Puntualizó tam 
bién  que no sólo se m archó po r el 
casoNeym ar: “É l explicó sus razo

n e s , e s ta  e ra  
u n a , p e ro  h a 
b ía  o tras”.

Fue m uy ex
plícito en  que, 
a  diferencia de 
Rosell, él no  di
m itirá  aunque 
la  q u e re lla  se 
amplíe a  él o a 
J a v i e r  F a u s : 
“ETimero d iría  
que RoseU no 
e s tá  im putado 
y  yo tampoco. 
Eso puede ta r 
d ar meses o qui
zá  no  suceda. 
Es c ie rto  que 

dos directivos más hem os firm ado 
y que el señor Cases es lib re  de 
extender la  querella, pero eso no 
quiere decir ser culpable de nada. 
Lo que hem os hecho lo hem os he
cho por el b ien  del B arça y no  tene
mos n i u n a  sola duda de que todo 
es correcto, Y s i el señor juez nos 
im pu ta , tam poco d im itirem os. 
Ser im putado no  significa ser cul
pable, significa que hab rá  u n a  in
vestigación a  fondo”.

Insistió en  que “h ay  un  proyec
to deportivo en situación envidia
ble, estam os reduciendo deuda y 
el aspecto social es saludable. Fi-

O  Agradece el 
trabajo de Rosell 
yaseguraqueno 
hubo mentiras 
en ia operación 
Neymar

Las frases de  B artom eu

Pediría ai socio q u e  te n g a  
confianza e n  m í y  e n  la 
directiva, som os los m ism os. 
Esto no  e s  un  p u n to  y 
ap a rte , sino un p u n to  y 

- seguido"

Yo fo rm é p a r te  d e  la 
cand ida tu ra  m ás vo tada de 
la  historia del club"

Nos p u ed a n  m uchos retos, 
u no  d e  los m ás  im portan tes 
el referéndum  d e  abril"

Rosell y a  hizo un  gran 
trab a jo  e n  2003 com o 
v icepresidente. Su aportación  
h as  sido  m u y  a lta  y  la 
historia lo dirá. A dem ás nos 
d e ja  u tt p royecto  p a ta  las 
generac iones venideras"

Él explicó sus razones. El 
caso N eym ar era u na , pero 
hab ía  o tras"

Rosell no  está  im pu tad o  y  yo 
tam p o co . Y si el se ñ o r ju ez  
m e  im p u ta  tam poco  
dim itiré. Ser im pu tad o  no 
significa se r  culpable"

Perdim os a  Di S téfeno  e n  los 
despachos, pero  ah o ra  no 
hem os perd ido  a  Neymar"

No se p u e d e  d u d a r a n te  la 
o p o rtun idad  d e  presidir el 
Barça, o  se r  e n tre n ad o r o 
ju g a r en  el Barça"

nalm en te , e s tá  e l p royecto  del 
'Espai B arça”. E spera que e l refe
réndum  no se  convierta e n  una 
reválida de la  junta: “Queremos 
que sirva sim plem ente p a ra  deci
d ir  cómo querem os el fu turo  de 
nuestro  club”. No cree que e l Bar
ça sea ingobernable: “E ste club es 
diferente, todo se analiza, todo se 
razona y  s i se ha  hecho grande ha  
sido po r esto".

Los detalles del caso Neymar
B artom eu dio todos los detalles 
del fichaje y el contrato de Ney
m ar acom pañado por e! director 
ejecutivo de fútbol, Raúl Sanllehi, 
figura clave jun to  con Sandro Ro
sell, sin  quien, s ^ ú n  Bartomeu,

“N eym ar no esta ría  en  el Barcelo
n a , y a  q u e  desbloqueó la  s itu a 
ción”. E l nuevo presidente dejó 
claro que s i dieron los detalles es 
porque “el padre del jugador nos 
h a  autorizado a  levan tar la  confi
dencialidad porque cree que es in 
justo  lo que está  pasando”.

Fue m uy rotundo a l a s ^ u r a r  
que “perdim os a Di Stéfano en los 
despachos, pero ahora  no hemos 
perdido a N ejinar, Su fichaje fue 
u n a  odisea, porque nos encontra
mos con ofertas m uy grandes de 
m uchos clubs euroi)eos” . Abun
dando ene] caso DI Stéfano, recor
dó que “fue u n  episodio m uy triste 
p ara  el Barça, Ya tenía u n  gran 
jugador y venía o tro  que habría



MD® A LA CONTRA

El eq u ip o  ya s e  lo 
im ag inó  e n  el 
avión d e  reg reso
l a  cara de Sandro Rosell, 
que acompañó al equipo 
aV alenda, lo decía todo 
antes y después del 
partido de Copa contra el 
Levante. Los jugadores, 
en el vuelo de regreso y 
viendo al presidente, se 
dieron cuenta d e  la 
trascendencia de la 
situación y cuando, ya 
de madrugada, se 
suspendió la sesión de 
entrenam iento, más de 
un futbolista supuso el 
desenlace que acabó 
conaetándose en  la 
junta Extraordinaria de 
ayer por la tarde.

Feiran  Soriano 
h a  c o m p ra d o  el 
M elbourne  H eart
Fenan Soriano, ahora 
Director Ceneral del City 
e irreversiblemente 
enemistado con Rosell, 
conoció en las antípodas 
el alcance de lo que 
estaba sucediendo en 
Barcelona. V es que 
Soriano - que ya compró 
en Nueva York una 
franquida de la MLS - 
acaba de adquirir para ei 
City el 80 por ciento de 
las acciones del 
MeHraume Heart. Una 
inversión de 8 millones 
de euros que ya tiene el 
visto bueno de la 
Federadón Australiana

El último 
día en el
alambre

Un tiro en la puerta de casa y cuatro 
años de funambulismo sin red han 
acabado con el mandato de Rosell

1

Podrá discutirse si es justo o no. 
pero ya es. Y es lo que es. Un poco 
de todo. Decepción, responsabili
dad... miedo. Sandro R osell ha deja
do de ser presidente del FC Barcelo
na. Una decisión tomada en con
ciencia, que puede y debe analizar
se, incluso a bote pronto, con frial
dad absoluta y desde muchas ópti
cas.

Hasta donde sabemos, en lo per- 
sonaly referido a su 
gestión, R osell en
tiende que no ha si
do valorado en na
da de lo que ha con- 
s ^ i d o  económica 
y deportivamente.
Y siente que el me
jor ejemplo de ese 
menosprecio ha si
do el desenlace del 
ñchaje de Neym ar.
El ya ex presidente 
y su gente conside
ran un éxito espec
tacular haber traí
do a Barcelona al 
mejor ñchaje que 
ofrecía el mercado.
Sin embargo, el en
torno de tum o - por
que en el Barça el 
entomo está siem
pre y siempre acaba 
indemne - lejos de 
reconocer el méri
to, ha acabado dina
mitando su mandato. Apuertas del 
juzgado, con una querella criminal 
a cuestas, Ro m II dejael club enten
diendo que, por respeto a la enti
dad, no puede ser presidente del 
FC Barcelona y, al mismo tiempo, 
imputado por apropiación indebi
da.

Esto, siendo defmitívo en sí mis
mo. encontró terreno abonado en 
el estado de ánimodeSandro Rosell 
quien, al regreso de sus vacaciones 
navideñas, tuvo que volver a comi
saria para dentmciar, ante los Mos
sos d’Esquadra, más amenazas. 
Amenazas documentadas por cá

maras de seguridad. No 
hablamos j-a de pintadas, 

ni llamadas telefónicas ni 
del intento de robo. Todo 

eso ha sucedido, viene suce
diendo. desde antes de ganar las 

elecciones, pero las cosas han em
peorado - incluyendo un tiro en la 
puerta del portal de su casa - y han 
afectado tanto a la familia que Ro
se ll ha concluido que. más allá del 
caso N eym ar, no le merece la pena 
continuar en el Barça. Decidió ir
se, siempre según esta versión, an
tes de que el juez Ruz aceptara la 
querella.

El argumento, desde luego, es 
tan inapelable como repugnantes 
las amenazas que ha venido sopor
tando y que también soportó ei pre

sos que ha protagonizado y que ha 
vivido al límite del abismo. Siem
pre con medias verdades o verda
des a medias. Sabiéndose que no se 
sabía todo. Veamos, de memoria, 
pero casi cronolc^camente 

Recrudecimiento de la guerra 
con Cruyff; puesta en marcha de la 
acción de responsabilidad con la 
abstención de Rosell; incompatibi
lidad de su empresa Bonus Sport 
con el cai^o institucional: peligro
so vínculos con Ricardo T elxeira , ex 
presidente de la CBF; V la gogo . Gra
d a  Jo v e  y vergonzosa relación con 
los Boixos Nois; Qatar y sus conse
cuencias; relación con G uardiola; y 
con Abidal; y con P eto  M ickeal; la 
entrada de niños al Camp Nou; el 
'Caso Neymar'... •

sidente anterior. Sinem bar^, des
de la perspectiva de la gestión de 
estos cuatro años, existen episo
dios suficientes para temer y enten
der, al margen de amenazas injusti
ficables, por qué R osell no ha podi
do terminar su mandato.

Sandro, desde la toma de pose
sión, se ha comportado como un 
funambulista que confunde la va
lentía innata con la temeridad 
irresponsable hasta el punto de pa
searse alegremente por el alambre 
sin valorar el riesgo de caída. Algo 
que se comprueba con fecilidad 
enumerando, sólo enumerando, ca

Miguel
R IC O

Todo esto, cuestiones de estilo y 
sensibilidad, una cosa detrás de 
otra, que, encima, siempre fueron 
mal explicadas pese a disponer de 
cuatro directores de comunica
ción a los que el portavoz hundía 
cada vez que hablaba. Un paseo 
constante por las medias verdades 
del alambre que han terminado en 
una dolorosísima caída. Porque 
esa es otra, R osell - que tampoco ha 
sabido hacer amigos que le salva
ran al vuelo - ha sido un funambu- 
I^ta  sin red a quien sus muchos 
enemigos deseaban verle estampa
do contra el suelo •

Sabía 
que...

• E s te fu e  el corto 
resum en de un 
directivo sobre el 
m om ento que 
vive el FCB; "Si 
JordI Cañas 
renuncia a ser 
portavoz de 
Ciutadans en el 
Parlament por 
400.000 euros..."

•El FC Barcelona 
niega que a raíz 
del Incidente 
verbal con Messi, 
el vicepresidente 
Javier Faus, como 
se ha insinuado, 
hubiera puesto  
su cargo a 
disposición del 
presidente Rosell

•F elipe Izquierdo, 
abogado de Jordi 
Cases^ está  a la 
espera de nueva 
documentación  
para ver si hace 
extensiva la 
querella a Faus 
y Bartomeu

" io ®
rvjS
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EN LA PRESIDENCIA

©  La decisión  del ju e z  d e  a ce p ta r  u n a  querella  q u e  S and ro  Rosell v e  "in justa y te m era ria "  y  d e  n o  hacerle  dec larar ya h a  sido  la g o ta  definitiva

El caso Neymar, la clave
G ab rie l Sans B a rc e lo n a

r+ Sandro Rosell mantiene su con
vicción y certeza más absoluta de 
que en la operación Neymar no se 
han producido engaños ni desvia
ciones económicas. Una y otra 
vez, el hasta ayer presidente del 
Barça ha defendido que el fichaje 
de Neymar ha 
costado al club 
57.1 millones.
•’Y ptmto”. Pe
ro esta seguri
dad, repetida 
deforma incan- 
sable.no ha re
sultado su fi
ciente para la 
justicia.

Eljuez Pablo 
Ruz ha atendi
do la querella 
p r e s e n t a d a  
por Jordi Ca
ses y secunda
da por la Fisca
lía al observar 
indicios de un 
delito de “apro
piación indebi
da en su moda
lidad de distracción”, además de 
sospechar que ha habido “una si
mulación de contratos". Contado 
de otra forma, en la Audiencia 
han abierto una investigación pa
ra  desmenuzar los contratos del 
brasileño linea por línea y compro
bar si hubo o no apropiación inde-

trabajo que puede alargarse me
ses y meses. Cómo es díílcil preci
sar cuánto tiempo, el ex dirigente 
ha optado por hacerse a im lado 
para evitar im ruido molesto y no 
dañar la ims^en del club, sumán
dose al desgaste personal y a las 
amenazas. Rosell ha querido decla
rar y que el club se personara co

mo perjudicado 
pero no le han 
dejado.

Pero ¿qué se 
pretende averi
guar? El formu
lismo “apropia
ción indebida 
en su modali
dad de distrac
ción” puede pa
recer engañoso. 
No es que sesos- 
peche que Ro
sell se haya que
dado con dinero 
sino que podría 
haberse produ
cido un ejerci
cio de equilibris
mo para demos
trar que elflcha- 
je ha salido ba

rato. Para ello, entienden algunos, 
se habrían creado contratos flcti- 
dos que no se corresponden con el 
calibre de la operación. El Barça 
no ha querido explicar el conteni
do de los acuerdos atendiendo al 
pacto de confidencialidad sellado 
por ambas partes y recogido en los 
escritos finales. El club considera

-y /: v '  ,  w
> L '  * v ' , - '  •

. v ; '  * * * ^

Ha defendido que 
la operación costó 
57,1 millones y 
q u e  no ha habido 
simulación 
de contratos

Pero la espera de 
m eses y m eses 
para que to d o  se 
aclare suponía 
un desgaste para 
é íy p a ra e lc lu b

S a n d r o  R o s e ll  d a  u n  a b r a u  a  N e y m a r  a i £  puertas de las oficinas del club d u ra rle  l o s  primeros días de su llegada al club azulgrana p c t o . e i í

que es legítimo y que todos los 
movimientos responden a una de
cisión política.

Hoy, jrac ias al informe de la 
propia fiscalia, se sabe que esos 40 
millones se p ia ro n  en concepto 
de indemnización por la ruptura 
en 2013 del preacuerdo firmado 
dos años antes para que Neymar 
aterrizara en el Camp Nou al aca
bar su contrato en el Santos en 
2014. Ese contrato incluía una 
cláusula de penaüzación contra el

jugador y también contra el Bar- 
pa- en caso de incumplimiento. Pa
recía un blindaje más que suficien
te. Todo cambia durante la Copa 
Confederaciones. El Santos acep
tó entonces n^ociar.

Había otras ofertas una de ellas 
del Real Madrid ofreciendo pagar 
los 40 millones de la cláusula más 
otros 40 al jugador y unas condicio
nes muy superiores contractua
les. casi el doble de las prometidas 
por el Barça. El acuerdo se cerró

con el pago de 40 mülones a  N&N 
en virtud del incumplimiento por 
no respetarse la fecha del traspaso 
un año después. El Barça admitió 
este pago asi como los 17.1 millo
nes por los derechos federativos al 
Santos. Sucede que algunos me
dios han hecho sus cálculos y del 
contrato personal Barça-Neymar 
cifrado en 54 millones han extraí
do algunas cantidades improce
dentes. Cifras que han siunado a 
otros acuerdos paralelos •

PEIOTAZOS PorKAP

Y m ien tra s , N eyposó 
d ivertido  a jen o  a  to d o
Mientras las informadones sobre la 
dimisión de Rosell eran cada vez más 
consistentes, mientras el club se 
tambaleaba, Neymar colgaba en 
instagram un vídeo en el que posaba 
divertido, ajeno a todo el ruido que 
despertaba su fichaje. Como si nada 
estuviera sucediendo •

68
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Un activista cuié limitado 
a la etapa Rosell

Jordí Cases, el socio de la querella por los contratos de Ney

B perfil
Gabriel Sans
B a rc e lo n a

-» El nombre de Jordi Cases apare
ce con notoridad en la prensa en 
esta etapa de Sandro Rosell. Con 
anterioridad, a este farmecéutico 
de Olesa con un establecimiento 
en Esparraguera se le recuerda de 
la última etapa de Van Gaal, en 
2002, aún en La presidencia de 
Joan Gaspart, por su acercamien
to a una plataforma contraria ales 
métodos del técnico holandés y de 
apoyo a la cantera del Barça. Du
rante el mandato de Joan Importa 
no se tienen noticias de su activis
mo azulgrana, n i de que le intere
saran episodios polémicos del mo
mento, y no es hasta 2011, un año 
después de la entrada de Rosell, 
cuando este socio de la tercera gra
deria va cobrando relevancia con 
sus actuaciones. Personas que le 
conocen explican que es un culé 
con inquietudes azulgranas, aun
que otros le reprochan que sean 
acotadas.

Cases dio un paso al frente cuan
do la directiva de Rosell decidió 
poner la publicidad de Qatar en el 
firontal de la camiseta. Promovió 
un referendum con el objetivo de 
frenar esta iniciativa y mantener 
la apuesta por Unicef. Nació enton
ces lo que denominó Consulta Q.a- 
tar pero su andadura acabó pron
to y derivó en otro motnmiento 
con el nombre Go Barça, cuya si
guiente actuación fue la presenta
ción de una moción de censura 
contra Rosell y tres ticepresiden- 
tes, que fracasó a los dos días del 
inicio del proceso ante la imposibi
lidad de recoger las 18.000 papele
tas que legahnente debía reunir 
para hacerla efectiva.

Motivos de todo tipo le empuja
ron a él y a Joan Arnés, su fiel 
am^o, a poner al presidente en la 
picota. Citaron sus negocios en 
Brasil, lo que consideran engaños 
en los acuerdos con Qatar. víncu
los personales con ese acuerdo o 
las circunstancias que redearon 
la Grada de Animació, además de 
la no renovación de Abidal, la po
ca defensa en el ’dedazo' de Mou a 
Tito, la cláusula de rescisión de 
Thiago y  ya entonces lo que consi
deraban la poca transparecencia

Jordi Cases ha marcado mucho a Sandro Rosell e r  su periodo presidencial f o t o : e o u a i í o o m e o e s

No se le recuerda 
ninguna acción en  
la etapa Laporta 
y e n  la de Gaspart 
trató  de proteger 
la cantera

en el fichaje de Neymar. Todo un 
repertorio.

Los dos promotores rehusaron 
cualquier acción durante la poste
rior asamblea. No utilizaron el fo
ro asambleario pero si la grada del 
Camp Nou. En mayo de 2013, por 
ejemplo, Cases colgó una pancar
ta en apoyo de Pep Guardiola con 
el lema "ResPEPct en tm momento 
en el que Tito Vilanova había con
firmado que sus relaciones con 
Guardiola no son las que eran.

En el caso Nevmar no desfaUe-

De la Consulta 
Qatar a Go Barça 
pasando poruña  
moción de censura 
que fracasó 
a los dos días

ció. Nadie ha podido demostrar si 
hay a ^ ie n  en la sombra que mue
ve sus apariciones, pero siguió in
sistiendo. Perdió la batalla pero 
no la guerra y envió un burofax al 
presidente reclamando más ex- 
pliaciones, centrándose esta vez 
en la contratación del brasileño. 
El silencio del dirigente, cuentan, 
le sonó a prepotencia y por eso no 
ha parado en buscar transparen
cia, aunque, según dicen, no pen
saron que el asunto llegaría tan 
lejos •

Jordi Cases delegó ayer en Felipe Izquierdo la versión de la d im isión de RoseH r e r o :  p . w o r m a

©  Lo a firm ó  Felipe Izquierdo, ab o g ad o  d e  Jordi Cases

"Ahora vamos a ir 
a por Bartomeu"
he Felipe Izquierdo, abogado de 
Jordi Cases, el socio que ha pre
sentado la querella por el 'caso 
Neymar’ y ha provocado el relevo 
en la presidencia del FC Barcelo
na, se paseó ayer por diversas 
cadenas de televisión desde pri
mera hora de la mañana hasta la 
noche, una vez confirmada por el 
propio Sandro RoseD su dimi
sión como máximo responsable 
de la entidad azulgrana. “Rosell 
tendría que haber dimitido an
tes. Ahora vamos a ir a por Barto
meu”, aseguró con vehemencia 
durante su intervención, de casi 
una hora de dtiración. en el pro
grama '8 al dia' que dirige y pre
senta Josep Gimí en 8T\^

“Vamos a ampliar la demanda 
con los señores Bartomeu y Faus- 
y también tenemos que hablar de 
lo que pasa con el resto de la Jun
ta, que también son conocedores 
de todo lo que ha pasado’’, apuntó 
Izquierdo, quien añadió que “si 
acabase la  querella con unas pe
nas. hipotéticamente, ¿qué pasa
ría? Pues que el señor Rosell y  los 
demás directivos implicados ten
drán que sacar de su bolsillo im 
dinero que irá a parar al Barcelo
na”.

Pep« Gotera y Otilio
El abogado de Cases afirmó que 
de ingeniería financiera, nada de 
nada. “Es más propio de aquella 
tira de los entrañables persona
jes de Pepe Gotera y OtUlo. O sea, 
una chapuza", explicó, y reiteró 
que “el patrimonio del Barça ha 
sirfrido un peijiücio. Ha salido 
un dinero, que no es del señor 
Rosell, injustificadamente".

Felipe Izquierdo insistió en

-t-US FMStS Dt FtUPt gqHIEBDP

Í l  Rosell tenía que  
haber d im itid o  antes  
y ahora am pliarem os  
la dem anda a 
B artom eu y Faus"

l i  De ingeniería  
financiera, nada. Ha 
sido una chapuza. Ha 
salido un dinero del 
Barça, que no es del 
señor Rosell, 
in justificadam ente"

I I  Jordi Cases ha 
m ontado  to d o  esto 
él solito"

que no hay nadie detrás suyo ni 
de Jordi Cases. “Hasta ayer, Jor
di Cases, como socio.lo ha monta
do. d^amos entre comillas, él so- 
lito", apuntó. Sobre las acusacio
nes de alguna mano blanca que 
mece la cuna, el abogado se las 
toma a broma. “Que enseñe los 
contratos y no despiste con quién 
hay detrás, porque nos han dicho 
ya tantos nombres... que digo que 
al final de todo quién está de ver
dad es la niña del exorcista".

Izquierdo argumentó por qué 
el caso debe juzgarse en la Au- 
dienciaNacional y no en Barcelo
na. “Hay que entenderlo como 
unidad contractual y esa unidad 
contractual nace donde nace, que 
es en Sao Paulo" •
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RELEVO EN LA PRESIDENCIA

Rosell pone a los 
suyos por delante
o  "Ser presidente no es tener que poner 
en riesgo mi familia y causarles angustia"

G  "No quiero que ataques injustos 
afecten la gestión y la imagen dei club"

F. Perearnau B arce lona

k  Sandro Rosell se despidió dan
do lectura a un comunicado relati
vamente ejctenso en el que inicial- 
mente resumió el mandato.

“Hace cerca de cuatro años, en 
las elecciones a la presidencia del 
club del mes de junio de 2010, mi
les de socios del FC Barcelona acu
dieron a las urnas con la ilusión 
de dar su opinión 
sobre cómo y quién 
debía hacerse car
go de las riendas 
del club. Fue un día 
inolvidable, una 
fiesta democrática 
que reforzó la gran- 
deza de nuestro 
Barça. Ese dia, el 
61% de los votos 
otorgaron al equi
po que yo lideraba 
el encargo de diri
gir los destinos del 
Club hasta el año 
2016".

A  continuación 
hizo balance depor
tivo. “En todos es
tos años hemos vis
to que nuestros éxi
tos son el resultado 
de vencer en los te
rrenos de juego y 
superar innumera
bles obstáculos ex- 
tradeportivos. poli- 
ticos, externos y, lo 
que es peor, algunas veces de nues
tro propio entorno. En estos últi
mos cuatro años hemos ganado 
una de Campeones, un Mun
dial de Clubs, dos Ligas, una Copa 
del Rey. una Supercopa de Euro
pa, tres Supercopas españolas y 
una Copa de Catalunya. Además, 
nuestras secciones han paseado

triunfante nuestros colores por to
do el mundo luciendo nuestro ca
rácter polideportivo. Hoy la idea 
delbarcelonismo es un sentimien
to global, y lo s ^ ir á  siendo en el 
futuro".

Cuestión de liderazgo
Luego subrayó el resultado de la 
gestión económica. “zU Merazgo 
deportivo mundial que arrancó

mejores jugadores del mundo vis
ten hoy nuestros colores. A  esta 
situaciónhay que sumar la inmen
sa ilusión que representa la cons
trucción de un nuevo campo sobre 
la  base de nuestro mágico y legen
dario Camp Nou y que los socios 
deberán ratificar en el mes de 
abril en un referéndum". Y entró 
de Heno en el argumento principal 
de su renuncia: “Pero esta época

la influencia del caso Neymar: 
“En los Ultimos dias, además, una 
injusta y temeraria acusación de 
apropiación indebida ha desembo
cado en una querella contra m i en 
la Audiencia Nacional. Desde el 
primer momento he dicho que el 
flchaje de Neymar Jimior es co
rrecto y que la contratación ha 
provocado la desesperación y la 
envidia de algunos de nuestros ad-

Mánma expéüadón medtátia La com parecencia de Sandro Rosell lle n ó  hasta los topes la  Sala FBeard M axenchs f o t o : ecuuid o m e o q

con Ronaldinho en aquella final 
en París, y que continuó con los 
goles de Messi en Roma y Lon
dres. se ha sumado una gestión 
económica eficaz, que nos ha per
mitido seguir siendo competiti
vos, reducir la deuda, recuperar y 
ampliar nuestro patrimonio. Ade
más, el orgullo de saber que los

de éxitos también ha tenido mo
mentos muy difícües. Desde hace 
tiempo mi familia y yo mismo he
mos sufrido en silencio amenazas 
y ataques que me han hecho pen
sar si ser presidente significa te
ner que poner en riesgo mi familia 
y causarles angustia”, comentó 
añadiendo una explicación sobre

versarios. El derecho de los socios 
a ser informados debe ser compati
ble con la  defensa del club y la 
confidencialidad de algunas mate
rias y hechos. Esta confldenciafi- 
dad es esencial en el mundo del 
futtx)! porque en caso contrario 
puede conllevar unos perjuicios 
para el propio club".

A  partir de aquí abrió un capítu
lo F in a l de despedida y de agradeci
mientos. “Esta Junta es im  equi
po. Y  este equipo lidera im proyec
to que ya ha dado grandes frutos. 
Y es por eso que pienso que mi 
etapa ha terminado aqui”.

Por eso, añadió, “acogiéndome 
a los estatutos del club, he presen
tado a la Junta Directiva mi dimi
sión como presidente del FC Bar

celona con carácter 
irrevocable. A partir 
de estos momentos, 
y tal como he anun
ciado a los directi
vos, y de acuerdo con 
nuestros estatutos, 
el vicepresidente pri
mero del Club, Josep 
M aría Bartomeu, se 
hará cai^o de la Pre
sidencia inmediata
mente y hasta fina
les del mandato, en 
el año 2016, tal y co
mo ha acordado por 
unanimidad”

Y  añadió “ha sido 
im honor servir a los 
barcelonistas. Pido a 
los socios que le den 
todo el apoyo al nue
vo presidente. Doy- 
las gracias sincera
mente a los emplea
dos del Club, a los ju
gadores y a los técni
cos. Y  también a mi 
famiha. Ellos, al fin  y 

al cabo, son la esencia de mi vida. 
Lo más importante"

La directiva, tras la junta a la 
que faltaron Garles Vüarrubí, Jor
di Mestre y Jordi Monés, le brindó 
una larga y calurosa ovación 
acompañada de ejecutivos, em
pleados y la esposa de Sandro Ro
sell, Marta Pineda •
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R E L E V O  E N  LA P R E S I D E N C I A

o  Argumentó graves 
amenazas y ataques a su 
familia como la principal 
causa de su decisión

O  Hada meses que lo 
tenía claro y la reacción 
mediática y política tras el 
caso Neymar la precipitó

F. P eream au Ba rce io n a

^  Al cabo de tres  años, seis meses 
y 23 días de m andato, el presidente 
m ás votado de la  h istoria  del Bar- 
ça, Sandro Roseil, anunció su  d i
m isión anoche en base al sufri
m iento persona] derivado de ame
nazas y  graves ataques a  su  fam i
lia  y  para  q u ita r a l club del foco y 
del ru ido  m ediático provocados 
por laquereD a en el caso Neymar.

Sin n ingún  signo de inestabili
dad social, con el club saneado eco
nóm icam ente y  el equipo en dispo
sición de com pletar o tra  gran  tem 
porada dentro de este ciclo prodi
gioso, el últim o acto oficial de Ro- 
sell fue presid ir la  ro tunda victo
r ia  copera dei Barça en el estadio 
Ciutat de Valencia el miércoles, el 
m ism o d ía  que el juez Pablo Ruz, 
siguiendo el consejo de la fiscalia 
déla A udiencia Nacional, adm itía 
a  trám ite  la querella.

Veinticuatro horas después, en 
aplicación del articulo 33° de los 
estatutos, su  vicepresidente p ri
mero, amigo y herm ano barcelo
n is ta  Josep M aria Bartomeu, asu 
m ía el cargo luego de recib ir de 
Roseli u n  abrazo emocionado.

Por N eym ar, tran q u ilo
La decisión hab ía  sido tom ada 
con meses de antelación po r una 
cuestión de grave afectación fam i
lia r  y personal, por las reiteradas 
y  peligrosas am enazas recibidas. 
Hace u n a  sem ana le daba vueltas 
a  anunciar el adiós tra s  el referén
dum. pero el subidón del caso Ney
m ar lo acabó precipitando. No por
que tem iera  las  consecuencias, 
pues Rosell s ^ e  sostendiendo su 
gestión como impecable a  favor 
del club en  la  ingeniera contrac
tua l del fichaje y la legalidad de

sus actuaciones, sino por la  reac
ción del entorno mediático y  políti
co catalán, m adrid ista  y centralis
ta, a  su juicio espontáneam ente 
aliado en  el in terés com ún de ir 
contra su presidencia. Se acabó.

El miércoles, a  los pocos m inu
tos de conocerse la decisión de la 
A udiencia Nacional, se  m archó 
tranquilam ente  en com pañía de 
Andoni Zubizarreta, P ila r Guino- 
v a rt,-Ju a n  José Castillo y  José M a
nuel Lázaro, a com partir u n a  ape
titosa comida en  el puerto de Va
lencia. De m enú, dos paellas con 
buen am biente y  luego u n a  breve 
siesta para, acto s ^ i d o ,  poner en 
m archa  la m aquinaria.

Goles y  fe lic idad
Por su actitud y  determ inación, 
su  círculo intim o percibió ense
g u id a  q u e  no  h a b r ía  m a rc h a  
atrás. No e ra  u n  calentón. Despa
chó con ellos cam ino del C iutat de 
Valencia, donde paladeó con una 
especial satisfacción y  alegría, se
guram ente tam bién con u n a  corro-

Josep María 
Bartomeu, su 
vicepresidente 
primero, amigo y 
hermano culé, 
asume el cargo

siva sensación de pena y de disgus
to. los cuatro  goles, el liat-trick ' de 
Tello y o tra  portentosa actuación 
de Leo. El m ejor momento de ser 
presidente siem pre fue, como le 
pasa  a cualquier socio, cuando 
m arca el Barga.

La filtración avanzada por La

V anguardia sobre su in tención de 
dim itir le sorprendió cam ino del 
aeropuerto. Con dos llam adas su
po el nom bre del directivo indis
creto y tomó buena no ta  p a ra  ad
v e rtir  a  'Barto' de su  conducta. La 
prensa ya lo persiguió sin  éxito al 
bajar de avión. A casa y  a dorm ir.

Al am anecer del ú ltim o d ía  co
m o presidente la agenda de ayer 
estaba definida. Esperó en  su do
m icilio particu lar y  sede de sus 
oficinas profesionales la llegada 
de a  quienes hab ía  convocado. Los 
que no estuvieron fue porque no 
fueron llamados.

T risteza y  fe lic idad
Los elegidos Josep M aría Barto
m eu, Jav ie r Faus, A ntoni Rossi- 
ch, Ju a n  José Castillo y  A lbert 
M ontagut, es decir dos vicepresi
dentes y  tres ejecutivos, m antuvie
ro n  u n a  cum bre de dos horas tra s  
la  cual se convocó la  reun ión  u r 
gente de jtm ta para  las 18.00 y se 
redactaron los escritos de despedi
da  de Sandro y  de relevo y tom a de

La directiva 
intentó disuadirle 
pero Sandro 
arrancó a sus 
dirertivos seguir 
porunanimidad

posesión de Josep M aría B arto
m eu. E l padre de Sandro Rosell se 
personó en su  casa p a ra  apoyarle.

L u ^ o  tres  de los vicepresiden
tes -se sum ó Jo rd i Cardoner- co
m ieron juijtos para  elaborar una 
estrategia con dos objetivos: lide
r a r  un  últim o intento para  conven-

El palmares de Roseli
rtTBOl
7»m U a .  Cooa ¿e  Europa, s e  d e  EsosiB
a i i / i2 C w a  del Rey. 9 1  de España,

s e  de Europa, Mundial de Ckibs
t t a a Liga, Copa CMalwiva

s e  de E spaña
BASOKT
m ía AC8, Copa, SC de España, Catalaiia
a ii i /12 Ll@ ACB^Sl de E ^ ñ a .  U s a  C tiaiana
2812/13 Copa, L i ^  Catalana
2813/14 U ^ a  Catalana
FVTVKSUA
m m Liga, Copa de España. Copa del Roy,

C opaC atak irría_ ,
ñ ii / i2 Liga. Copa de España, C í^ a  del Rey,

UEFAFursatCup
2812/13 Liga, Copa de España, Copa del Rey
913/14 Copa Catalanya, SC de España
u i a m i u e
28R/II Liga A sobd , Copa de Europa.

L lg a d e lo s .f^ íB o s
2811/12 Liga AsobaL Copa Asobal.

U t a  d e is  Plrlneus
a m Uga AsobaL Copa Asobal, SC d e  España.

U t a  deis Pirineus
280/14 SC d e  España. Super Qlobe. Copa Asoéal,

S u percopadeC atabnya
l o c t e n r i N E s
2118/11 Copa del Rey
288/12 Liga, Copa dei Fley. SC  de España
28I2 'I3 SC de España
28I3M SC de España
F i l W F D I I N M
SN/li C q  a  d e  la Copa Caialunya
2 l í t / l 2  _ |^ _ ^ |u C a t a l u n ) i a
2Í K /Í3  Liga. Copa de la fliÉÜ , Capá C kaíuiiya

El Último acto 
oficial fue su 
preferido; ver 
gdnar al Barça 
con otro recital 
de Leo Messi

cerlo de lo contrario  pero por otro 
ac tuar con el liderazgo suficiente 
p a ra  con tinuar con el mandato.

Los teléfonos echaban hum o en 
las oficinas del club ya  que el resto  
de la jim ta  desconocía los planes 
de Rosell. La m ayoría  asistió con 
la resuelta  determ inación de di-

suadirlo  y hasta  de d im itir en ple
no si él presidente se  iba.

RoseU, con u n a  absoluta ascen
dencia sobre sus directivos, les 
anim ó, casi les obligó, a  seguir con 
el proyecto, aceptando como no  po
día  ser de otro modo los argum en
tos personales y  fam iliares expues
tos con la  crudeza y la  confianza 
ex trem a que re q u e ría  la  s itu a 
ción. Por unanim idad decidieron 
m antenerse e n  el fuerte y  a rropar 
a Bartom eu. Su esposa, M arta P i
neda, pasó en  e l Camp Nou la  ta r 
de m ás triste  de su  v id a  Hoy am 
bos se m archarán  a  Londres para  
estar con sus hijas s^ u ra m e n te  
en el viaje m ás feliz en  m uchos 
años*



A LA CONTRA A

M ientrastanto , 
Jorge Messi va 
tom ando  nota
Sabiendo que el club, 
Incluso a  través de las 
públicas m anrfestadones 
del p reú d en te , le ha 
ofrecido ya m ejora de 
contra to , Jorge Messi no 
tien e  n inguna prisa. 
M ientras llega la hora de 
d a r  el siguiente paso, el 
en to rno  del jugador va 
tom ando nota d e  lodo  lo 
que se dice y de todo  lo 
que se publica sobre el 
caso Neymar, porque 
una cosa es lo que haya 
costado e l traspaso  y 
o tra cosa es lo que cobre 
el brasileño porque Leo 
deberá  cobrar más.

Piqué en tregó  
a Juanfran el 
regalo del Barça
Lo supimos ayer, pero 
sucedió el domingo en el 
an terio r Levante-FC8.
Ese día, Juanfran  en tró  
en  ia  historia del d u b  a l 
jugar su partido 1(K) de 
Liga con el cuadro 
'g ra n o ta 'y tuvo  un 
regalo espeda l. Piqué, 
que jugó con él en  el 
^ r a g o z a  cuando Gerard 
estuvo allí cedido por el 
U nited, en tregó  al 
veterano  (37) defensa 
una cam iseta de l Sargi 
dedicada, con referencia 
a  su partido  100 de Liga, 
y firm ada p o r tad o s  sus 
futbolistas.

¿Qué le puede 
decir Rosell

7 ■»1 M

La verdad no es una suposición, es 
una evidencia. La confidendalidad en 
la que se escuda el FCB convierte el 
'caso Neymar" en una cuestión de fe

-* El obligado respeto a la confiden
cialidad, en el que se ampara San- 
dro  Rosell para no rebatir informa
ciones publicadas sobre cuánto pa
gó el Barga por el flchaje de Noy- 
mar, han convertido el asunto en 
una cuestión de fe entre quienes 
creen, o quieren creer, la versión 
del club y de su presidente, y  quie
nes, ya con documentos en  la ma
no, son capaces de argumentar lo 
contrario.

En esta coyuntura, Samfro Ro
sell, el lunes, se ofreció voluntario 
para acudir ante el juez Ría, y sólo 
ante el juez Ruz, para poder expli
car en la Audiencia Nacional todos 
los detalles de la operación. Deta
lles que los socios desconocen por
que el FCB, enrocado en la confi
dencialidad, ha  decidido asum ir el 
Inmenso desgaste que implica ese 
sonoro silencio, incluso después de 
que tam bién se haya puesto en du
da la confidencialidad de aspectos 
esenciales de la operación.

A todo esto, la Audiencia Nacio
nal admitió ayer a  trám ite la de
manda presentada por Jordl Casas. 
En principio, buena noticia para el 
presidente del Barga porque es jus
to lo que solicitó en su comparecen
cia del limes. Algo, sin restarle va
lor a  la postura, que hubiera tenido 
m uchísima más trascendencia silo 
hubiera dicho el mismo día en que 
el socio presentó la demanda, en 
vez de hacerlo veinticuatro horas 
después de que El Mundo p u b l i c a  
en portada que Neymar habla costa
do 95 millones en vez de los 57,1 que 
sostiene el FC Barcelona.

Lo que no ha hecho la Audiencia 
es atender la segunda petición de 
Rosell. llamarle a  declarar. Al con
trario. Al ̂ o r á r s e la s  alegaciones 
del Barga, cambio radical de estra
tegia y recurso del presidente ante 
la Audiencia, para que el caso, cu
yos hechos denunciados suceden 
en Barcelona, sean vistos en un  juz
gado de Barcelona. Oficialmente, 
no es que ya no haya p risa  por de
clarar n i que el presidente diga lo

contrario que dijo 48 ho
ras antes. Todo lo contra

rio. La versión del d u b  es 
que R *s«ll siente indefen

sión y cree que si el asunto 
se ve aquí, antes podrá ir  a 

declarar.
Ahora, mienfras la Audiencia es

tudia el recurso, no  se puede hacer 
o tra cosas que no sea esperar. Espe
ra r  y  suponer, porque el Barga, una 
vez más. insiste en no dar ningún 
detalle. Sólo ratificar que Neymar le 
costó 57,1 millones y  que los contra
tos vinculados a  este acuerdo son 
posteriores. Vamos, que no son 
traspaso y  que son beneficiosos pa
ra  el jugador y  beneficiosos para el 
club, como se verá a  su debido tiem 
po. Una parte de ia versión oficial 
que nos obliga a suponer qué le di-

m

claro que el traspasó costó, exclusi
vamente. 57,1 millones. Lo que se 
ha dicho siempre.

El resto, (lo que costará Neymar, 
no lo que ha  costado) también ha
b rá que demostrarlo documental
mente y, claro, las cantidades tan 
altas que se han  publicado, a me
nos que los d i r ^ n te s  del Barga 
sean memos, nos invitan a  deducir 
que el club debería tener algún tipo 
de retom o por ellas.

¿Ejemplos? Lo prim ero que a imo 
se le viene a la  cabeza es que el 
Barga, compensando al padre de Ne
ymar. haya conseguido una parte 
de sus derechos de imagen. Los del 
deportista con m ás futuro publici
tario del mundo. Algo, sin embar
go. que. ahora mismo, no sabemos 
qué vinculo que pueda tener con

La 'ope radán  Neymar*, b a jo h  lupaRoseil s e o fre d ó a d a r exfriicacionesalfuez f o t o t e . o w e c { $

r á  Rosell al juez -el de la Audiencia 
o el de Barcelona - cuando se le cite 
a  declarar.

Lo primero, imaginamos, negar 
ia esencia de la querella demostran
do que no ha habido apropiación 
indebida, n i con distracción n i sin 
eUa. ¿Y cómo hacerlo? Pues se supo
ne que mostrando las transferen
cias bancarias y  las fechas de esas 
transferencias para demostrar que 
son contratos distintos sobre con
ceptos distintos. El objetivo, dejar

donativos a las favelas. Y algo que 
tam bién consultamos ayer al Bar
ga y que el Barga n i niega n i confir
ma. una vez más en aras al respeto 
a  la famosa confidencialidad. ¿Con
fidencialidad? S i confidencialidad 
entre interrc^antes porque el abo
gado del demandante niega pública
m ente que exista esa confidenciali
dad. Algo que el Barga deberá con
trarrestar pronto porque la confi
dencialidad es el argumento de la 
cuestión de fe.

Miguel
RICO

Sabía 
que...

»AI día siguiente  
de su exposición 
en rueda de 
prensa, Jordl Moix 
- directivo 
responsable de 
patrimonio dei 
K B - concedió 5 
entrevistas sobre 
ei proyecto del 
Nou Camp Nou

•El m ánager de 
Henrique, uno 
de los brasileños | 
que no llegó a 
debutar con ei 
Barça de Pep, dice 
que el Nápoles de 
Benítez está  
interesado en ei 
defensa central 
del Palmeiras
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El Barça B visitará mañana (17.00 h.,
Esport3) al Llagostera en Palamós en
el primer desplazamiento con Jordi
Vinyals de entrenador tras su debut
con empate ante el Alavés. “Los
jugadores han tenido actitud e
intensidad entrenando y esperamos
ver una mejor versión del equipo,
sobre todo defensivamente”, dijo el
técnico del filial azulgrana. Al rival lo
ve “en un momento dulce” y avisó
sobre sus “segundas jugadas”. Vinyals
se entrenó con todos sus jugadores
salvo los lesionados Lucas, Kaptoum y
Halilovic. Hoy dará la convocatoria H

Vinyals espera “una mejor
versión defensiva” del filial

Nayim regresó ayer a Barcelona para
jugar un partido de veteranos entre el
Barça y una selección de Ceuta tras
una odisea. Todo estaba previsto para
que la expedición ceutí llegara en AVE
el jueves por la tarde desde Málaga
pero un temporal de levante retrasó la
salida del ferry desde Ceuta hasta
Algeciras para cruzar el Estrecho de
Gibraltar. El paso se pospuso unas
horas, lo que impidió coger el tren
desde Málaga hasta Barcelona. Dado
que a la vuelta tenían billete de avión
reservado, dejaron sus coches, que
habían embarcado en el ferry, en el
aeropuerto de Málaga y desde allí
alquilaron otros automóviles. No
quedaba otra que carretera y manta
durante toda la noche. El partido
empezaba a las 11.30 h. y Nayim y
compañía no llegaron hasta las 10 h.
Sin dormir apenas, dieron la cara. El
Barça, con Nayim en el segundo
tiempo y otros como Víctor Muñoz,
Óscar López, Villena y Blanquers, sólo
ganó por 3-2 H José Luis Artús

Nayim juega en BCN
tras una noche en coche

Adolfo (Marfil) y Rafa Usín (Barça) Volverán a encontrarse en la pista azul FOTO: LNFS

n Marfil Santa Coloma y Barça llenarán el Pavelló Nou

El empate no vale en el derbi
más reñido y apasionante

Manuel Segura Barcelona

n Marfil Santa Coloma y FC Bar-
celona pelearán hoy (13 horas, Es-
port3; TDP) por tres puntos claves.
Unos y otros se juegan optar por la
octava y la primera plaza de Pri-
mera, respectivamente, y a ningu-
no le vale el empate. Con un pabe-
llón lleno y con el ánimo a tope por
la clasificación copera de los colo-
menses, los de Xavi Passarrius
saltarán con la idea de repetir el
último triunfo del pasado 2009.

Marfil cuenta con toda su plan-
tilla a disposición y con toda una
ciudad entregada. “Jugamos con-
tra uno de los mejores equipos del
mundo, pero en esta ocasión los 3
puntos tienen un gran valor si
queremos estar en el play-off”,
afirmó el entrenador colomense
que ya ha recuperado la mejor for-
ma al igual que su equipo. El histó-
rico triunfo ante ElPozo se palpa
en Sta. Coloma y esa es una baza

que tendrán presente “ante un
Barça que intentará marcar el rit-
mo”. Xavi sabe que no jugará solo:
“Quiero hacer un llamamiento a
la afición para que no pare de ani-
mar al equipo”, añadió.

El Barça, por su parte, llega a
Santa Coloma con el respeto por
bandera. No podía ser de otra ma-
nera. Marc Carmona, entrenador
azulgrana, multiplicó los elogios
para el rival. “Empezaron con du-
das, con problemas, pero después,
así que han cogido un poco el hilo
lo cierto es que están jugando a un
nivel altísimo con muchos goles y
han ganado El Pozo con una elimi-
natoria brillante”, declaró en la
previa.

Marc sabe “lo que nos encontra-
remos allí porque es un partido de
nivel de dificultad altísima” .
También lo sabe el gaditano Ai-
cardo pues “tenemos que intentar
parar a Dani Salgado” o como dice
Carmona “a este jugador absolu-
tamente extraordinario”. Se lo
perderán, por lesión, tanto Cris-
tian –se desplaza Mendiola– como
Gabriel H El caso Neymar Sigue su curso procesal sin que afecte a la felicidad del crack FOTO: MANEL MONTILLA

n Argumenta su demostrada voluntad de no defraudar

Bartomeu pide al juez Pablo Ruz
el archivo de su imputación
n En la defensa contra su imputa-
ción por delito fiscal en el caso Ne-
ymar, el presidente azulgrana ha
solicitado al juez de la Audiencia
Nacional Pablo Ruz el sobresei-
miento y archivo de las investiga-
ciones que le afectan en un escrito
de impugnación.

Así lo avanzó ayer La Vanguar-
dia, detallando también el argu-
mentario jurídico de esa petición,
en la que plantea que su conducta
fue y es ajena a cualquier intento
de engaño a la Hacienda pública
en la operación. Bartomeu estuvo
declarando durante tres horas en
Madrid la semana anterior.

La misma información conside-
ra que este movimiento se entien-
de bien desde el punto de vista pro-
cesal, aunque pueda estar
aconsejado por otras razones de
calendario. El presidente hace va-
ler también su voluntad de coope-
rar con la justicia y también de lle-
gar a esclarecer al detalle toda la
operación y su contexto.

La Vanguardia revela que el
abogado del Estado en representa-
ción de Hacienda se mostró más
conciliador y que la clave tiene
que ver con la constatable volun-

tad del FC Barcelona de saldar
cuentas con el fisco en los térmi-
nos interpretativos más favora-
bles para las cuentas públicas.
“Bartomeu y el Barça no quieren
peleartantoporelhuevocomopor
el fuero”, dice textualmente.

Ingreso preventivo
La petición de sobreseimiento in-
siste en este extremo, que el Barça
no buscó el fraude a Hacienda ni
quiere consolidarlo con subterfu-
gio alguno. Pero si tributó indebi-
damente está dispuesto a hacer
frente a sus responsabilidades co-
mo habría demostrado al efectuar
un pago de 13,5 millones bajo la
presidencia de Bartomeu, en bus-
cadeloqueelpresidentedelBarça
llamó en sucomparecencia ante el
juez “riesgo fiscal cero”.

El problema para el FC Barcelo-
na y para Bartomeu es que hay ac-
tos anteriores a aquella regulari-
zación que han motivado la
investigación y que el juez Ruz ha
situado ya en un plano judicial de
donde le será difícil salir, según
opinan los expertos en materia
procesal y conocedores de cómo
funciona la Audiencia Nacional H

Fútbol Sala

Nayim, vestido de blaugrana FOTO: J. L. ARTÚS
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PELOTAZOS Por KAP

n Luis Enrique aseguró que considera, hasta el final de temporada, “partidos trampa” los encuentros como el de esta tarde contra el Levante

“No me fío de los equipos de la parte baja”
Joan Poquí Barcelona

n Ante la visita del Levante y en
plena efervescencia del mejor fút-
bol del Barça de Luis Enrique, la
gran obsesión del técnico barcelo-
nista es manejar la euforia que
amenaza con adueñarse de su
equipo. El técnico asturiano ad-
virtió ayer, ante la visita del Le-
vante, que “no me fío de ningún
equipo en si-
tuación delica-
da. Estos parti-
dos de aquí
hasta el final
son partidos
trampa, todos
requieren ten-
sión”. Centra-
do en el Levan-
te, afirmó que
no se marca un
plazo para al-
canzar el lide-
rato porque “la
clave es llegar
primeros al fi-
nal del campeo-
nato” y le trae
sin cuidado
que al Madrid
le programen
cada semana
sus partidos
antes que los
del Barça, con
lo que puede
presionar. “Me
es totalmente
indiferente. Ju-
guemos a la hora que juguemos el
objetivo es el mismo: salir a ga-
nar”, afirmó.

Advirtió que el Levante “será
un equipo que se cerrará y en fút-
bol puedes estar defendiendo todo
el rato, aprovechar una transición

y ganar. Por eso, hay que estar
muy atentos e intensos, no pensar
que ‘ya llegará’, porque nunca se
sabe qué puede pasar”. Explicó
que “es siempre complicado ata-
car a un equipo que se encierra, y
a eso le sumamos las acciones de
contragolpe y las acciones a balón
parado.Noesnadanuevonifácily
espero estar al mismo nivel de in-
tensidad y efectividad de los últi-

mos partidos”.
Para ilustrar

lo difícil que es
jugar ante un
rival parapeta-
do, Luis Enri-
que señaló que,
a pesar de las
dificultades del
Barça, nadie lo
hace mejor que
el conjunto
azulgrana en
estático: “Tene-
mos el mejor
ataque posicio-
nal del mundo.
No veo ningún
equipo que con-
tra diez tíos en-
cerrados (o
nueve si dejan
uno arriba) ata-
que mejor. So-
mos el equipo
que está más
acostumbrado.
¿Alguien me
puede decir un
equipo que lo

haga mejor? Los rivales del Barça
se meten en su portería. Es el lega-
do de haber ganado tanto”.

En cuanto a la nueva comisión
técnica, afirmó que “no he podido
hablar con ellos, me ocupa el tiem-
po del primer equipo” H

LAS FRASES

“ Es siempre complicado
atacar a un equipo que
se encierra, y a eso le
sumamos las acciones
de contragolpe y a
balón parado”

“ Tenemos el mejor
ataque posicional del
mundo. ¿Alguien puede
decirme un equipo que
lo haga mejor ante diez
tíos encerrados?”

“ Me es indiferente que el
Madrid juegue antes.
Juguemos a la hora que
juguemos el objetivo es
el mismo: salir a ganar”

Luis Enrique, ayer durante el entrenamiento Prevé un Levante defensivo FOTO: CLAUDIO CHAVES

Luis Enrique no piensa que el juicio
por el ‘caso Neymar’ pueda descentrar
al equipo, porque “si a algo está
acostumbrado este club es a estas
polémicas”, aunque admitió que no es
una situación cómoda: “Ya lo dijo Xavi.
Que no es agradable es una evidencia,
pero no influirá”. Y, sobre la
comparecencia de Bartomeu, recordó
que “ha ido como imputado, no
significa que haya nada malo” H

“No es agradable,
pero no influirá”

Caso Neymar

Comparando la carrera como goleador
de Messi con la de un histórico como
Quini, fue claro: “Quitar méritos a
Quini, con cinco pichichis, no tiene
sentido, pero los números de Messi
son de otra galaxia. Ahora hay menos
espacios, rivales más preparados y
mayor dificultad, hace falta mejor
preparación física y mental” H

“Los números de Messi
son de otra galaxia”

Comparaciones históricas

Luis Enrique defendió a Eusebio, pero
no valoró la destitución: “¿Si estoy
tranquilo tras el cese de Zubi y
Eusebio?, yo estoy como siempre. A mí
no me gusta que destituyan
entrenadores. Creo que hizo un muy
buen trabajo, pero por desgracia los
entrenadores están sujetos a eso” H

“No me gustan las
destituciones”

Eusebio

“Cuanto más
público, más
fuertes somos”
Luis Enrique no negó que puede
haber protagonismo para
jugadores menos habituales, pero
aseguró que “para mí todos son
protagonistas. Será una
oportunidad de ver un gran
Barça”, quizás tratando de seducir
al público: “Cuantos más seamos,
más fuertes somos, es evidente.
Los que vienen muestran apoyo
incondicional y nos ayudan. Somos
más fuertes con más público, pero
a partir de ahí hay muchos
factores, como el horario o la
meteorología” H
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n Xavi expresó en Catalunya Ràdio su contrariedad por la judicialización del fichaje y se mostró satisfecho por haberse quedado en el Barça

“El caso Neymar es un tema que ya cansa”
n El capitán del FC Barcelona, Xa-
vi Hernández, puso de manifiesto
ayer la incomodidad que siente la
plantilla azulgrana respecto al ‘ca-
so Neymar’ en una entrevista con-
cedida a la emisora Catalunya Rà-
dio dentro del ‘Dia de la Ràdio’,
que celebró ayer la emisora auto-
nómica. “Es un tema que ya can-
sa”, aseguró, mostrando su recha-
zo a la judicialización del caso. El
centrocampista insistió en que la
línea del equipo es muy positiva y
manifestó su satisfacción por no
haberse ido tras la pasada tempo-
rada: “Acerté quedándome, por-
que estoy disfrutando”, afirmó.

Xavi fue muy contundente en su

rechazo a la dimensión judicial
del fichaje de Neymar: “La situa-
ción extradeportiva es muy com-
plicada e incómoda para todos.
Hace demasiado tiempo que esta-
mos con este tema y que protago-
niza la actualidad”. A pesar de que
ayer Josep Maria Bartomeu decla-
ró en la Audiencia Nacional, Xavi
manifestó su deseo contrario: “No
queremos que el presidente vaya a
Madrid a declarar”, dijo. Aunque
el vestuario se aísla, Xavi admite
cierta inquietud: “Es un tema que
ya cansa. Espero que se solucione
rápido. Desde dentro estamos
tranquilos, pero es incómodo para
todos”. Añadió, en una velada alu-

sión a la situación de Catalunya,
que “es algo que hemos de pasar,
Supongo que todas las circunstan-
cias en general, políticas y depor-
tivas, nos llevan a esto”.

Decisión acertada
Xavi, que en verano llegó a anun-
ciar que dejaba el Barça a sus cír-
culos más íntimos, también se
congratuló de su decisión de per-
manecer en el club: “Tengo 35
años y he acertado porque estoy
disfrutando con el rol de ayudar al
equipo”, aseguró, a pesar de que
desde el parón invernal está dis-
frutando de un menor protagonis-
mo.“Se trata de sumar. Todos que-

remos lo mismo y tenemos el
mismo objetivo. Esta claro que he
cumplido 35 años y no estoy a un
nivel físico como con 28, pero que-
darme ha sido un acierto”.

Preguntado por la reacción del
equipo tras perder en Anoeta, in-
sistió en que “lo que ha cambiado
es el resultado. La mayoría de gen-
te no se para a analizar el juego. Si
ha perdido el Barça, se limitan a
decir ‘qué desastre, no sirven para
nada, hay que cambiar a todo el
mundo: presidente, entrenador,
jugadores’... y ahora que llevamos
10 victorias seguidas vamos como
unas máquinas. En Anoeta tam-
bién íbamos como una máquina,

hemos entrenado todo el año”.
Xavi elogió también al periodis-

ta de Catalunya Ràdio Ricard Tor-
quemada, colaborador de Mundo
Deportivo, presente en la entre-
vista. Dirigiéndose a él, dijo: “Me-
jor que tú... lo explicas mejor que
nadie. Hace falta mucha más gen-
te como Ricard. No quiero hacerle
la pelota pero me gusta mucho”.
Al estar en la emisora autonómi-
ca, explicó también que “descubrí
laradiograciasamiabueloyescu-
chábamos a Puyal. Éramos muy
culés y muy críticos. Los catala-
nes somos así, lo criticamos todo y
somos muy exigentes, el Barça
forma parte de esto” H

Xavi, abrazado a Neymar durante el Barça-Sevilla El capitán barcelonista lamentó que su compañero siga siendo motivo de polémica judicial FOTO: PEP MORATA

Xavi, un jugador que se ha destacado
últimamente por su notoria
participación en la ‘V’ del pasado Onze
de Setembre, admitió en la entrevista
de Catalunya Ràdio que a veces los
jugadores de elite viven alejados de la
realidad que les rodea, sin interactuar
con el resto de la sociedad: “Los
futbolistas hay veces que estamos en
una burbuja que no nos enteramos de
lo que pasa fuera del mundo del
fútbol”, manifestó H

“Los futbolistas a veces
vivimos en una burbuja”

Fútbol y sociedad

A pesar de que está teniendo mucha
menos presencia en las alineaciones
que en temporadas anteriores, Xavi no
se arrepiente de su decisión de seguir
en el club: “Ya dije en rueda de prensa
que pensé en dejar el club pero he
acertado y estoy disfrutando en mi
nuevo rol de jugar partidos puntuales
y ayudar al grupo. Siempre he puesto
por delante el grupo a la
individualidad, me han criado así en
Can Barça”, explicó H

“Siempre he puesto por
delante al grupo”

Su rol en la plantilla

El capitán barcelonista admitió que en
la plantilla del primer equipo no pasa
desapercibido nada de lo que aparece
en los medios de comunicación: “En el
vestuario estamos pendientes de las
tertulias y lo vemos todos. Luego lo
comentamos. ‘Has visto lo que han
dicho estos’... ‘mira este, mira el otro...’
Estamos pendientes de todo”, explicó
Xavi, a pesar de que es habitual oír a
futbolistas o técnicos decir que no
leen la prensa H

“Seguimos las tertulias
y lo comentamos todo”

Medios de comunicación

LAS FRASES

Caso Neymar

“ Desde dentro estamos
tranquilos, pero es
incómodo para todos”

“ Supongo que todas las
circunstancias en
general, políticas y
deportivas, nos llevan a
esto”

Continuidad en el club

“ Tengo 35 años y he
acertado porque estoy
disfrutando con el rol de
ayudar al equipo”

Reacción del equipo

“ Lo que ha cambiado es
el resultado. La mayoría
no analiza el juego. Si
pierde el Barça, dicen
‘qué desastre’”
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La Audiencia Nacional ya lleva dos presidentes del Barça imputados FOTO: PEP MORATA

Rosell ya no les interesa
n En Madrid el fichaje de Neymar, y no los impuestos, es el ‘delito’

Francesc Perearnau Barcelona

n La ferocidad y agresividad pro-
cesales del caso Neymar, nunca
vistas antes en la Audiencia Na-
cional, han provocado el lógico
asombro en los tribunales. La cla-
se letrada, sin embargo, no se atre-
ve ni siquiera a insinuarlo por el
respeto debido a fiscales y jueces,
eso que algunos llaman miedo, pe-
ro los hechos son irrefutables, co-
mo haber caído sobre Josep Maria
Bartomeu el 2 de febrero –el día 1
era domingo–, primer día hábil de

un presunto delito cuya prescrip-
ción es de 10 años.

Antes, Hacienda ya había hecho
los deberes –mejor o peor–, po-
niendo al Fiscal en prevención y
alerta, como ya dijo Bartomeu, de
que el Barça volviera a ganar co-
mo hizo ante el Villarreal ese do-
mingo. Con un Neymar inmenso y
coincidiendo con un bajón eviden-
te del Real Madrid.

La clave del caso no son los con-
tratos ni los impuestos, sino el he-
cho de que Sandro Rosell le arre-
batara Neymar al Madrid, una
audacia imperdonable en el país

de Florentino y su palco de las ma-
ravillas. También indiscutible es
el desmadre de imputaciones, em-
pezando por la inicial, basada en
la denuncia del socio del Barça
Jordi Cases en Madrid, un habi-
tual por cierto de la sede del sindi-
cato Manos Limpias.

El fiscalcorrióaatribuirlealen-
tonces presidente un delito de
apropiación indebida en modali-
dad de distracción, para luego
cambiar a un delito fiscal inclu-
yendoalclub comopersonajurídi-
ca, un hecho también sin prece-
dentes. Como lo fue que Sandro
Rosell, presionado y acusado des-
de Madrid de colaboracionista

con el soberanismo catalán, y des-
de Catalunya de todo lo contrario,
dimitiera de su cargo, retara a Pa-
blo Ruz para que lo imputase y,
una vez ante el juez, se declarase
único responsable, a todos los
efectos penales, de la operación
Neymar. Le dijo, en pocas pala-
bras, que no buscase más en el
Barça ni en la junta si lo que que-
ría era un culpable.

Tan valiente declaración, no

obstante, careció del efecto desea-
do, pues eliminado Rosell el juego
perdía todo su encanto. Era el me-
jor objetivo porque era el presi-
dente, no porque fuera Rosell, co-
mo ahora lo es Bartomeu porque
es el nuevo presidente. De ahí la
imputación récord y las tres horas
de declaración. Como si fichar
cracks fuera cosa de criminales.

Nadie mueve los hilos, dicen al-
gunos, pero los hilos se mueven H

Aunque se declaró
único responsable
ante Ruz, dimitido ya
no sirve para el ‘juego’

Aunque se niega lo
que dijo Bartomeu,
lo cierto es que los
hilos se mueven

Hasta 100 €
de Bonus para
nuevos clientes

PRE-PARTIDO - MÚLTIPLES APARTADOS INCLUYENDO:

Toda la Liga, 2ª, 2ªB, 3ª, Copa del Rey, Champions, UEFA, Ligas Europeas,…..
Número 1 en Apuestas de Fútbol. Ver terminos y condiciones del bono en la web +18 Juegue de manera responsable.
Bono bienvenida hasta 100 euros, depósito mínimo 10 euros, reinversión del depósito 3 veces en 90 dias desde su concesión.

DESCANSO/FINAL
R. Madrid – R. Madrid 1’30 €
Empate – Empate 17’00 €
Deportivo – Deportivo 41’00 €
Etc.

TOTAL DE GOLES
Más de 2.5 1’25 €
Menos de 2.5 4’00 €

RESULTADO CORRECTO
Real Madrid gana 1-0 13’00 €
Deportivo gana 0-1 51’00 €
Empate 1-1 26’00 €
Etc.

TOTAL DE GOLES – Par o Impar
Par 1’90 €
Impar 1’95 €

REAL MADRID 1’08 € - DEPORTIVO 21’00 €
EMPATE 13’00 € | 1ª DIVISIÓN JORNADA 23 - SÁBADO 14 GOL T / C + LIGA 18:00 H

Y TAMBIÉN

EN DIRECTO - APUESTA EN DIFERENTES APARTADOS INCLUYENDO:

TOTAL CÓRNERS
PRÓXIMO EQUIPO QUE MARCA
GOLES PRIMERA MITAD

Mejor Operador del
Mercado Español 2013

EMPATE 5’00 € |

SEVILLA 1’36 € - CÓRDOBA 9’00 €
1ª DIVISIÓN JORNADA 23 - SÁBADO 14 C + LIGA / GOL T 16:00 H

EMPATE 3’10 € |

GRANADA 2’90 € - ATHLETIC CLUB 2’62 €
1ª DIVISIÓN JORNADA 23 - SÁBADO 14 C + LIGA / GOL T 20:00 H

EMPATE 3’30 € |

MÁLAGA 2’10 € - ESPANYOL 3’75 €
1ª DIVISIÓN JORNADA 23 - SÁBADO 14 ENERGY 22:00 H
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n El juez le sometió a dos horas de interrogatorio, muy interesado en otra perspectiva del caso, por si tantos contratos perseguían eludir impuestos

Bartomeu lo niega todo ante Ruz
Francesc Perearnau Barcelona

n Josep Maria Bartomeu fue ayer
a defenderse en Madrid de un deli-
to fiscalqueseleimputa,segúnlos
expertos, desde la más restrictiva,
atrevida y sorprendente interpre-
tación del reglamento. En una
analogía arbitral sería como pi-
tarle penalti a un defensa por el
simple contacto con el delantero
sin considerar si el balón está en
juego y si hay o no falta. Así se
compara la actuación de la Au-
diencia Nacional en el caso Ney-
mar, que para la directiva de Bar-
tomeu, y antes de Rosell, es el
paradigma de la denunciada ac-
tuación de los poderes del estado
contra los intereses del Barça.

El juez Pablo Ruz, que como ins-
tructor difícilmente le corregirá
la papeleta al Fiscal Josep Perals,
se interesó esta vez por una pers-
pectiva menos gastada del fichaje,
evaluando si la suma de los varios
contratos no se habría ideado co-
mo un entramado para evadir im-
puestos, haciendo pasar por in-
demnización y otros servicios lo
que pudiera ser salario.

Esta nueva visión, llegado el ca-
so, quizá podría sostenerse más
-debe pensar el juez, a tenor de las
preguntas- que el propio delito
contra la Agencia Tributaria en el
que hasta ahora se sigue basando
la causa y que cada vez está más
próxima a un diferente criterio en
el tratamiento e interpretación
fiscal de los 40 millones.

Ruz le dio vueltas al asunto du-
rante dos horas, ametrallando a
preguntas a Bartomeu, primero
sobre su imputación personal por
esos 2,6 millones presuntamente
no retenidos que, de forma objeti-
va, constituyen el delito contra
Hacienda descrito por el Fiscal.

El presidente azulgrana reiteró
ante el juez Pablo Ruz que la ope-
ración de Neymar se realizó sin el
ánimo de evadir ningún tipo de

impuestos ni tampoco de simular
nada distinto a lo que sigue sien-
do, a su juicio y del club, sólo un fi-
chaje cerrado en circunstancias
muy especiales.

Sobre la reclamación por no tri-
butar el 52% de los 5 millones del
último pago a N&N, le explicó que,
en primer lugar, la exigibilidad
del pago se produjo en 2013 cuando
nació la deuda por el incumpli-
miento de contrato y que, en cual-
quier caso, por esa misma cir-
cunstancia, el Barça realizó una
declaración complementaria en

febrero de 2014 de 13,5 millones de
eurosquecubriríanosólolatribu-
tación del 24,75%, por ser Neymar
en aquel momento extranjero no
residente de primer año, sino tam-
bién el diferencial hasta el 52%
que, interpreta el Fiscal Josep Pe-
rals, debió aplicarse a los 5 millo-
nes abonados en enero de 2014.

Rosell al frente del fichaje
Josep Maria Bartomeu, según un
comunicado del club, también de-
jó claro ante el juez que en el ficha-
je de Neymar Jr., el expresidente
Sandro Rosell, debido a su mejor
conocimiento del mercado futbo-
lístico brasileño, lideró, en nom-
bre del Barça, las negociaciones
con el padre del jugador en 2013. El
presidente Bartomeu –entonces
vicepresidente deportivo– declaró
no haber intervino en la negocia-
ción con el padre del jugador.

La tercera hora de su declara-
ción fue copada por las preguntas
del propio Fiscal. Josep Perals, y
de dos abogados, el suyo personal,
José Ángel Franco, y el del club,
Cristóbal Martell H

LAS CLAVES

1 DELITO FISCAL
Sostuvo que la
complementaria de
2014 cubría el riesgo

2 EXIGIBILIDAD
También defendió
que los 40 millones
tributaban en 2013

3 LA TERCERA HORA
El Fiscal, su abogado
personal y el del Barça
completaron la sesión

Los asesores hicieron
todo el trabajo
Sobre los riesgos fiscales de los
contratos, Bartomeu sólo pudo
responder que, cerrado el trato con
N&N, los expertos externos jurídicos
y del propio club los revisaron
previamente y que finalmente los
suscribió sin advertir ningún peligro.
Según declaró, tanto él como Sandro
Rosell en su día dieron órdenes de

tributar la contratación de acuerdo
con los criterios de los asesores
fiscales. Con motivo del proceso
iniciado por la Audiencia Nacional, el
ya presidente Bartomeu pidió un
estudio del conjunto de los contratos
del fichaje, con instrucciones de
máxima prudencia y riesgo cero. El
estudio aconsejó una regularización
tributaria que se realizó, como ya se
ha referido, en el mes de febrero del
2014 por 13,5 m. más de los 12,2
reclamados por Hacienda H

Luis Bárcenas entró poco después en la Audiencia Nacional FOTO: J. M. SIRVENT

El presidente azulgrana, Josep Maria Bartomeu, ayer a la salida de la Audiencia Nacional, acompañado de su abogado FOTO: J. M. SIRVENT

n La anécdota de la matinal fue la llegada de Luis Bárcenas, que ficha todos los viernes

El juez prefiere cambiar al representante del Barça
n Pocas horas antes de esta se-
sión, el juez Pablo Ruz prefirió
suspender la declaración prevista
para ayer del director financiero
del FC Barcelona, Néstor Amela,
como representante legal del club,
que está imputado como persona
jurídica. Como Néstor Amela fue
testimonio en la primera parte del
caso, cuando se imputó al expresi-
dente Sandro Rosell y al Barça -al
que representó el entonces direc-

tor general Antoni Rossich-, ha es-
timado que sería más idóneo otra
persona que no haya participado
en el caso. Es posible que el nuevo
directorgeneral,NachoMestre,se
baraje como candidato. La fecha
de esta declaración está por defi-
nir y no parece que el juez vaya a
resolver si procede desimputar o
no a Bartomeu hasta entonces.

Por otro lado, el presidente Jo-
sep Maria Bartomeu y el extesore-

ro del PP, Luis Bárcenas, coinci-
dieron ayer por la mañana en la
Audiencia Nacional en Madrid.
Aunque por motivos distintos, se
dio la casualidad de que ambos es-
tuvieron en el interior de las de-
pendencias en el mismo horario.
Claro que Bárcenas es un habitual
puesto que debe cumplir con su
obligación de fichar los lunes,
miércoles y viernes de cada sema-
na. De ahí la coincidencia H



MUNDO DEPORTIVO Sábado 14 de febrero de 2015 BARÇA 3

Santi Nolla
Director de MD

@SantiNollaMD

Sí,ya
cansa
BARTOMEU NO LE ECHÓ LA CULPA a
Rosell en la declaración ante el juez Ruz
por el ‘caso Neymar’. El presidente del FC
Barcelona le explicó que cuando el Barça
va a fichar a algún jugador se decide
quien es la persona idónea que puede
liderar esa operación. En el caso Neymar y
por razones obvias de conocimiento del
mercado brasileño se designó a Sandro
Rosell para liderar ese fichaje.

UNA VEZ CERRADA LA OPERACIÓN se
envían al club todos los datos y se
redactan los contratos por parte de los
abogados y los asesores pertinentes,
siguiendo las indicaciones del
responsable de la operación, que actúa
con toda la delegación, pero con un
punto de privacidad sin airear las
cláusulas. Una vez redactados los
contratos, quien los firma, en este caso
Bartomeu, los lee, como así fue, y los
rubrica. El Barça mira siempre de enviar al
mejor hombre en cada fichaje. Eso es
como fue.

EL PRESIDENTE DEL BARÇA ESTUVO más
de tres horas declarando, aunque la
imputación venía por los cinco millones
ingresados en 2014, ya que el juez había
decidido con anterioridad no imputarlo
por todo el caso (ni a él ni a Faus). Sobre
eso quedó claro que el Barça realizó un
ingreso de 13,5 millones que lo cubría. La
Fiscalía cree que ha existido una
conspiración para defraudar y que los 40
millones que se pagaron a la empresa del
padre y la madre es sueldo, mientras el
Barça aboga que es traspaso. Es una
cuestión de interpretación. Que haya
muchos contratos no es lo importante, sí
el contenido y un futbolista como
Neymar, con un componente de
derechos de imagen muy potente, que
puede asemejarse a un Beckham con
quien no solamente se contrata un sueldo
y un traspaso, por ejemplo. Bartomeu
estuvo bien, pero quien estuvo brillante
ayer fue Xavi que dijo textualmente: “El
caso Neymar ya cansa” y dio apoyo a que
todo este asunto no puede ser fruto de la
simple casualidadH

DirectoJA EN MATA

Juan Mata ya ha vivido dos traspasos multimillonarios, el que le llevó del Valencia al Chelsea por 28 millones y el que le colocó en el Manchester United por 47 FOTO: MD

Ya sabe lo que es fichar en enero
n Llegó a Old Trafford recién estrenado 2014 tras triunfar en el Chelsea pre-Mou

Xavier Muñoz Barcelona

n Sus primeras carreras con un
balón las dio en La Fresneda y el
Juventud Estadio de Oviedo. Pe-
se a nacer en abril de 1988 en
Burgos, donde su padre jugaba
para el club más emblemático de
la ciudad castellana, Juan Mata
siempre se consideró asturiano.
Desde los tres años, vivió en la
capital de Principado y su talen-
to genético futbolero no pasó
desapercibido para el Real Ovie-
do, al que llegó con 12 años. Cien
goles jugando de extremo en sus
dos últimas temporadas como
carbayón le llevaron a Madrid,
para integrarse en la famosa ‘Fá-
brica’ del Real. Era ya un quince-
añero y, para los que le vieron,
un crack en ciernes. Ascendió al
Real Madrid Castilla sin pasar
por el tercer equipo. Venía de ga-

nar el Europeo Sub-19 con la se-
lección española, donde se le eli-
gió MVP. Fue en la temporada
2006-07, a lasórdenesdeMichely
con compañeros como Negredo,
Granero o el propio hijo del téc-
nico, Adrián González.

El Valencia CF dio el golpe al
llevárselo en 2007 del Madrid,
que no apostó por él. En Mestalla

tampoco lo tuvo fácil inicial-
mente, con Quique Sánchez Flo-
res en el banquillo. La llegada de
Ronald Koeman supuso su tram-
polín. “En la carrera de un juga-
dor los entrenadores tienen mu-
cha importancia y Koeman la
tuvo”, admitió en 2009 Mata. El

holandés rejuveneció la planti-
lla y le dio galones a Mata. Sus
cifras -40golesy43asistencias- le
llevaron al Chelsea, que pagó 28
millones de euros por su fichaje
en 2011. Sus dos primeros años
fueron tan estelares que la afi-
ción y la plantilla lo eligieron el
mejor jugador del club. En mayo
de 2013 fue designado tercer
crack de la Premier tras Bale y
Van Persie. Pero, confirmando
su teoría de que los técnicos in-
fluyen en la carrera de los juga-
dores, Mata se topó con Mourin-
ho en el Chelsea y su vida
cambió. Así, tras aportar 12 go-
les y 20 asistencias en la tempo-
rada 2011-12 y 20 goles y 35 asis-
tencias en la 2012-13, pasó a
hacer un gol y tres asistencias
con Mou. Cuatro meses aguantó.
El Manchester, que pagó 47 mi-
llones por él, lo convirtió en el fi-
chaje más caro de su historia
hasta ese día. Era 2014, en enero,
elmismomesenqueel Barçapo-
drá volver a fichar H

Perfil

EL DNI DEJUANMATA

TRAYECTORIA PJ/Goles

2006-07 R. Madrid B 39/10
2007-08 Valencia 24/5
2008-09 Valencia 37/11
2009-10 Valencia 35/9
2010-11 Valencia 33/8
2011-12 Chelsea 34/6
2012-13 Chelsea 35/12
2013-14 Chelsea 13/0

Manchester U. 15/6
2014-15 Manchester U. 20/5

· Fecha de nacimiento:
28 de abril 1988

· Lugar:Burgos

· Estatura: 1,71 m.

· Peso: 64 kg.

Con la selección española: 34/10

Crack en la cantera
del Madrid, Koeman
le dio el vuelo que
merecía en Valencia
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Jérémy Mathieu, titular en la Copa del
Rey frente al Villarreal, se felicitó ante
las cámaras de Barça TV por su buena
actuación y reconoció que se ha
recuperado tras atravesar algunos
momentos bajos en sus primeros
meses como blaugrana. “Desde el
inicio me he sentido muy cómodo
dentro del equipo. En algún momento
he perdido un poco la confianza, pero
los entrenamientos trato de dar el cien
por cien. He pasado un mal momento
pero ahora vuelvo a estar a mi nivel.
Estoy contento de mi partido con el
Villarreal”, aseguró el defensa francés,
que recordó la máxima atención que
debe tener en la zaga del Barça: “Casi
todos los rivales juegan retrasados y
buscan el contragolpe” H

Mathieu, sincero:
“Pasé un mal momento”

n La dinámica del club había retrasado este acto formal a los más de 400 empleados

Nacho Mestre se presenta en el Auditori 1899
n El presidente Josep Maria Bar-
tomeupresentóayeraNachoMes-
tre, director general desde hace
mes y medio, a los empleados del
club en una reunión celebrada
después del mediodía en el Audi-
tori 1899. Bartomeu se disculpó
por no anunciarlo antes, como re-
levo de Antoni Rossich, a causa de
la dinámica diaria del club y de la
coincidencia con las fechas navi-
deñas. A continuación, Nacho
Mestre destacó que trabajar en el
Barça es hacerlo en una de las me-
jores empresas del mundo. Pidió
unidad entre los empleados y un
plus de conexión y de colabora-
ción entre los diferentes departa-

mentos, además de subrayar la
profesionalidad y la experiencia
de la plantilla y el orgullo que para
cualquiera significa estar en una
entidad como el Barça.

Marcó las líneas y objetivos de
su etapa y pasó lista a los proyec-
tos, especialmente del área social,
que sigue siendo el frente más ac-
tivo en la gestión del mandato. En
relación a las elecciones Nacho
Mestre confirmó que se seguirá
trabajando sin alteración y cum-
pliendo los objetivos previstos de
la temporada. También expresó
sudeseodeestimularsinergiasin-
ternas y realizar una reunión in-
formativa cada tres meses HPidió más colaboración entre áreas FOTO: FCB

n Declara hoy en la Audiencia Nacional ante el juez Pablo Ruz por la tributación, discutible, del último pago de 5 millones por la operación Neymar

Bartomeu argumentará que no hay delito

Todo el barcelonismo está feliz con la integración de Neymar Jr. en el Barça FOTO: MANEL MONTILLA

LAS CLAVES

1 LO QUE DICE HACIENDA
Reclama 2,6 m. por el
52% del pago de 5 m.
en enero de 2013

2 DEFENSA DEL BARÇA
Tributó el 24.75 % e
ingresó 1,3 m. más
para contingencias

3 DERECHOS DE IMAGEN
El Barça se acogió al
límite del 15% como
el resto de los clubs

Un caso de
compleja
defensa penal
Como ha explicado su abogado
fiscalista Ricardo Riverola, el Barça
sostiene que la discrepancia de
fondo con Hacienda es
absolutamente administrativa y
aún más en la imputación de
Bartomeu, donde la discusión se
reduce a si, en la complementaria,
el Barça debió marcar la casilla del
2014 o del 2015. El problema es
que el escenario es penal y la
defensa, a cargo del abogado
Cristóbal Martell, resulta más
complicada visto además cómo las
gasta la Audiencia Nacional H

Francesc Perearnau Barcelona

n Acompañado de su abogado pe-
nalista José Ángel Franco, el pre-
sidente del FC Barcelona, Josep
Maria Bartomeu declara esta ma-
ñana ante el juez Pablo Ruz por lo
que técnicamente sería un fleco
del caso Neymar que viene instru-
yéndose en la Audiencia Nacional
a raíz de una querella presentada
por el socio Jordi Cases.

De los 40 millones indemnizato-
rios que el club asumió en 2013 co-
mo deuda a N&N, sociedad de los
padres de Neymar, por incumpli-
miento de contrato, el último pago
de 5 m. se realizó en enero de 2014.
De esta cantidad, a la que el Bar-
ça no aplicó ninguna retención, el
Fiscal Josep Perals ha interpreta-
do que el club y el presidente Bar-
tomeu cometieron un delito fiscal
por fraude de 2,8 m. no ingresados
a la Agencia Tributaria.

También se les imputa un se-
gundo delito fiscal por no retener
450.000 euros del pago de los dere-
chos de imagen de Neymar -que
Hacienda considera salario- por
sobrepasar los 120.000 euros que,
como en el primer caso, establece
la ley como límite a partir del cual
se considera delito penal.

Porúltimo,Josep Perals yPablo
Ruz, que lo han imputado, recla-
man adicionalmente unos 21.000
euros de retención no practicado
al pago de la prima del agente del
jugador, su padre en este caso,
aunque no constituye delito.

Una imputación extraña
El objetivo de la declaración de Jo-
sep Maria Bartomeu es dar expli-
caciones y convencer al juez Ruz
de que la imputación, en su caso,

no se sostiene con independencia
de lo que resuelva -probablemente
abrir juicio oral- sobre las anterio-
res imputaciones al expresidente
Sandro Rosell y al propio FC Bar-
celona.

Por eso se centrará en el trata-
miento dado a esos 5 m. aplazados.
Hacienda afirma que son salario y
deben tributar al 52 % por lo que
reclama 2,6 m. El Barça está segu-
ro de que la exigibilidad tributa-
ria del total de los 40 m. correspon-
de al 2013 -el contrato se firmó en
2011-,que es cuando se dispara la
indemnización y nace la deuda.
Por tanto, lo que hizo el Barça, de
forma cautelar y preventiva, fue
realizar un ingreso en febrero del
año pasado de 13,5 m., cantidad
que cubre el 24,75% a tributar en
el caso de considerar ese pago sa-
lario por estar en el primer año de
Neymar en España como extran-
jero no residente. Pero además,
aunque Hacienda reclamaba, por
todos los contratos, 12,2 m. el Bar-
ça ingresó 13,5, es decir 1,3 m. de
más por si hubiera alguna conti-
gencia reclamatoria añadida de
cualquier naturaleza. Con la com-
plementaria estaría, pues, cubier-
ta esta reclamación o bien, como
le dirá Bartomeu al juez, se le re-
clama una cantidad ya ingresada
en Hacienda y se le imputa, por
tanto, por un hecho inexistente.

Lo mismo ocurre, exactamente,
con los derechos de imagen contra
la sorpresa del propio club pues el
artículo 96º de la ley tributaria
permite que del total de las retri-
buciones el 15% puede ser dere-
chos de imagen, sobre los que, en
el país de origen del pago, España
en este caso, se puede retener has-
ta un 15 % H

n 22 de Rafinha
Tras ser titular ante el Villa-
rreal, celebró su cumpleaños
con su familia, incluido su
hermano Thiago Alcántara
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Samir Nasri, que el sábado reapareció
ante el Hull (1-1) tras un mes de baja,
admitió la crisis del Manchester City,
que ya está a 7 puntos del Chelsea en
la Premier tras una derrota y tres
empates en las últimas cuatro
jornadas, una racha negativa a la que
hay que sumar la eliminación en la FA
Cup ante el Middlesbrough. “Tenemos
que despertar y hacer nuestro trabajo.
Estamos muy decepcionados y
sabemos que el Chelsea no se va a
dejar muchos puntos porque son muy
sólidos”, explicó el francés, que jugó
90’, confirmando que llegará con ritmo
competitivo al pulso ante el Barça. El
City visita al Stoke de Marc Muniesa el
miércoles en la Premier H

ATodo
riesgo

Lluís CANUT

A finales de los sesenta ‘Los del
sol’ y más tarde ‘Los

Valldemosa’ convirtieron en éxito
del verano la canción “Esta noche
hay una fiesta”, de la cual más
recientemente hizo un “remake” el
grupo ‘La década prodigiosa’. Se
desconoce si figuraba en el
repertorio de temas que interpretó
el cantante colombiano Kevin
Roldán encargado de amenizar la
fiesta del 30 cumpleaños de
Cristiano Ronaldo que reunió a
ciento cincuenta invitados en el
selecto restaurante Zalacaín In La
Finca, en la localidad de Pozuelo, y
a la que asistió tambien más de la
mitad de la plantilla madridista,
casi tres horas después de haber
caído estrepitosamente derrotados
por 4-0 en el derbi. CR7 tiene todo
el derecho del mundo de celebrar
su aniversario, pero no pudo
escoger una fecha más inoportuna,
con el riesgo que comportaba
hacerlo la misma noche del duelo
contra el Atlético, con el riesgo de
una derrota y más teniendo en
cuenta los antecedentes que había
con los colchoneros esta
temporada. Mientras miles de
madridistas no debieron cenar el
sábado para poder digerir el
póquer de goles encajados, sus
cracks se lo pasaban en grande a
ritmo de ‘reggaeton’ o de cumbia
colombiana. Demostración clara de
que son en buena parte unos
simples mercenarios a los que les
afecta bien poco los sentimientos
de una afición que les adorá.
Niñatos a los que se les consienten
los caprichos y que viven alejados
de la realidad que les rodea.
Afortunadamente todos los
deportistas profesionales no son
así. A lo largo de mi carrera
periodística he conocido casos
ejemplares como el de Epi, al que
tras una derrota no le apetecía otra
cosa que encerrarse en casa,
cancelando cualquier compromiso.
Por algo se le conocía como
“Super”, y no solamente por los
triples que anotabaH

Estanoche
hayunfiesta

Nasri admite la crisis del
City: “Hay que despertar”

n Desde la Moncloa se miran con preocupación los efectos de la imputación de Bartomeu en el electorado catalán

El Gobierno teme que el PP
pague caro el ‘caso Neymar’

LAS CLAVES

1 PREOCUPACIÓN
Moncloa pidió
información al
ministro de Justicia

2 CONTACTOS
La imputación puede
dinamitar la vía de un
acuerdo pactado

n La escalada del ‘caso Neymar’,
con la imputación del presidente
del FC Barcelona, Josep Maria
Bartomeu, preocupa, y mucho, al
gobierno de Mariano Rajoy, que
teme una repercusión negativa
para el PP en las próximas eleccio-
nes generales en forma de desplo-
me en Catalunya, según informó
la edición de ayer de La Vanguar-
dia. El rotativo sostiene que el
equipo del presidente del Gobier-
no estaría siguiendo el proceso
con inquietud, mientras la acción
del fiscal José Perals habría frena-
do los contactos entre la Agencia
Tributaria y el Barça para llegar a
una salida pactada.

De acuerdo con la información
de La Vanguardia, las alarmas en
la Moncola se encendieron la pa-
sada semana, al mismo tiempo
que en el Camp Nou. La politiza-
ción del ‘caso Neymar’, que se hizo
evidente con las declaraciones de
Bartomeu la noche del martes,
tras ser imputado, puede perjudi-
caralPPdeCatalunya,yadeporsí
en horas bajas, en año electoral.
Círculos de ministerios económi-
cos citados por la información di-
cen que el Gobierno desconocía la
acción que iba a emprender Pe-
rals, pero admiten que el escrito
del fiscal es muy duro.

El informe de Hacienda
El gabinete de Mariano Rajoy ha-
bría pedido, según La Vanguar-
dia, información sobre el caso al
ministro de Justicia, Rafael Cata-
lá, que habría indagado y habría
explicado, como respuesta, que la
postura de Perals, el fiscal encar-

gado del caso, es consecuencia de
un informe de la Agencia Tributa-
ria.

El citado informe coincide con
el fiscal en que el Barça debería
haber tributado 5 millones de eu-
ros por el último pago de los 40
efectuados a sociedades brasile-
ñas por el fichaje de Neymar. Sin
embargo, ese mismo informe ad-
mite que el Barça sí hizo una re-
tención por ese pago, pero como si
se hubiese efetuado en 2013, cuan-
do Neymar al estar en su primer
año aún tributaba en Brasil, y no

en 2014, cuando la tributación de
esos 5 millones debería haber sido
del 52% y no del 24,75%, retención
que aplicó el Barça.

Sin embargo, el informe de Ha-
cienda no menciona en ningún ca-
so que pueda haber delito fiscal y,
además, está el hecho de que el
Barça presentase una declaración
complementaria por un valor su-
perior al total reclamado por el fis-
cal. Para la mayoría de asesores
fiscales, por todos esos factores no
existe delito fiscal.

Conversaciones dinamitadas
Portodoello,desdeMoncloa,atra-
vés del ministro de Justicia, se ha
hecho llegar la petición de que se
actúe con “cuidado y sensibili-
dad”. El Barça, a través de su vice-
presidente económico, Javier
Faus, habría mantenido contac-
tos desde hace meses con el secre-
tario de estado de Hacienda, Mi-
guel Ferre. Aseguran que no
puede hablarse de “negociación”,
pero esos contactos buscarían una
salida pactada al ‘caso Neymar’.

Esas conversaciones entre Faus
y Ferre habrían sido dinamitadas
por el escrito de Perals y por la im-
putación de Bartomeu, sólo un día
después de que el fiscal la solicita-
se, por parte del juez Pablo Ruz.
Por la preocupación generada en
torno a Rajoy, el mismo martes de
la imputación desde Moncloa se
habría mandado un mensaje a
Bartomeu asegurando que el Go-
bierno no tenía nada que ver. Las
declaraciones del presidente bar-
celonista indicarían que no se lo
creyó H

Bartomeu, Rosell y Faus El vicepresidente busca una salida pactada al caso FOTO: MANEL MONTILLA

n La goleada en Zaragoza (4-0) con otra pobre imagen invita al club a tomar medidas

Eusebio puede ser destituido hoy en el filial
Javier Gascón Barcelona

n El futuro de Eusebio Sacristán
está en el aire tras la clara derrota
del Barça B en Zaragoza (4-0). El
club azulgrana se plantea seria-
mente la necesidad de un cambio
en el banquillo del filial alarmado
por partidos como el del sábado,
que recordó al del 7-0 en Vallado-
lid por la pobre respuesta colecti-
va. Detalles como el mal gesto del
joven croata Halilovic cuando fue
sustituido en el 61’ no ayudan al
técnico porque pueden implicar
una pérdida de autoridad. A pesar
de que el Barça B ha ganado dos de

sus últimos cuatro partidos, la zo-
na de descenso está cerca y hoy se
va a hablar en el club muy en serio
del futuro del entrenador hasta el
punto de que cobra fuerza que
pueda ser destituido hoy mismo.

Jordi Vinyals, preparado
El sustituto de Eusebio podría es-
tar en casa. Jordi Vinyals, técnico
de un Juvenil A en horas bajas, es-
tá preparado para dar el salto ava-
lado por la gran temporada reali-
zada el pasado curso, cuando
conquistó la UEFA Youth League
con varios de los jugadores que
hoy están en Segunda HEusebio puede decir adiós hoy FOTO: PERE PUNTÍ
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“NO HAY DINERO NEGRO
NI DELITO EN EL FICHAJE”

Francesc Perearnau Barcelona

En sus manos está darle argumentos a
Josep Maria Bartomeu para conseguir
su desimputación por el caso Neymar.
¿Cómo?
Cuando Bartomeu accede al cargo en
2014 se nos pide una segunda
opinión, pues mi bufete, Cuatrecasas,
no estuvo desde el principio.
Analizada toda la documentación y
con carácter cautelar, esto es
subrayable pues cautelarmente no
quiere decir que se reconozca que
Hacienda tenga la razón, y además
con un criterio ultraconservador,
recomendamos realizar una
declaración complementaria con la
cual cubrimos precisamente lo que
ahora pide Hacienda y por lo que
imputan a Bartomeu.
Explíquelo, por favor.
En 2014 ingresamos 13,5 m. que es
una cantidad superior a la que
Hacienda, en su informe, evalúa la
retención exigida como renta del
trabajo, que sería del 24,75% por los
40 m. sobre los que se discute si son
indemnización o salario. Ellos exigen
12,2 m. y en el impreso de la
complementaria aclaramos además
que se ingresa de más por cualquier
contingencia, intereses, etcétera. Hay,
por tanto, un colchón de 1,3 m. que,
en cualquier, caso cubre la diferencia
de la retención que Hacienda, dice
ahora, debió aplicarse del 52% a los 5
m. del último plazo, pagado en enero
de 2015. Podemos discutir otras cosas,
pero nunca de delito cuando el dinero
está cautelarmente depositado.
Vayamos al origen.
El fichaje de Neymar es una operación
muy compleja, lo que lleva a una
implementación jurídica atípica, que
no quiere decir ilegal o irregular. Ni
mucho menos. En 2011 hay un grupo
de empresas que no son de Neymar,
sino de sus padres, que, sin embargo,
poseen la capacidad jurídica y legal
para decidir en qué club jugará en
2014 cuando Neymar quede libre del
Santos. Por este ‘sí’ al Barça el club le
pagará 40 m.; este es el trato. Insisto
que se trata de una sociedad ajena al
jugador. ¿Son del padre y de la
madre? Sí, pero es así y el dinero, se
puede comprobar, va a parar a
cuentas de sus padres, no del jugador.
Son sociedades reales, con empleados
y una actividad enorme en torno a la
marca Neymar Jr. No es filfa. Fruto de
esta operación la empresa genera un
beneficio empresarial por el cual
cotiza en Brasil.
Luego, ¿qué pasa?

Antes que nada decir que hemos
tenido acceso a toda la
documentación y el hecho, irrefutable,
es que a Neymar lo querían el Madrid,
el Bayern Múnich y el Manchester
United… Rosell se lo llevó al Barça,
fue hábil en la negociación y por eso
cabe felicitarle. El acuerdo firmado
entre Rosell y el padre del jugador
lógicamente incluía una cláusula de
indemnización de 40 m. que lo
penalizaba si había incumplimiento.
Y el Barça incumple.
Exacto, por eso se dispara la
indemnización en 2013, porque es
cuando el Santos, para obtener algún
beneficio, accede a traspasarlo y el
Barça a anticipar la compra de los
derechos del jugador, que sólo se los
puede adquirir al Santos en ese
momento. ¿Qué ocurre entonces?
Pues que hay que pagar la
indemnización porque el Barça ya no
podrá cumplir el acuerdo. Es en ese
momento cuando nace la exigibilidad
como dice el artículo 27º de la ley que
afecta a los no residentes si el pago es
anticipado, no posterior.
O sea que el Barça el Barça paga

35 m. en 2013 y aplaza 5 m. a
enero de 2015
Sí, pero la deuda la debes reconocer
cuando toca, cuando se produce,
aunque se puedana diferir luego los
pagos al 2014 o 2015. El acuerdo, por
ejemplo, se firmó en 2011, pero no
fue exigible desde el punto de vista
tributario hasta que nació la deuda
por el incumplimiento, en 2013.
¿Y por qué el Fiscal imputa?
Con todo el respeto a la justicia y a los
tribunales, en los que confío
plenamente, tanto en el Fiscal como
en el juez Ruz, ya he dicho que es una
actuación equivocada y precipitada.
Una imputación tan rápida no la había
visto nunca. Lo que no quiere decir
que no se pueda hacer. ¿Qué pasa
ahora? Pues que sobre un tema
interpretable añadimos otra cuestión
a interpretar. Pero insisto, sin delito de
fondo, por eso no entiendo que no
haya pasado al terreno administrativo
Se discute si los 40 m. son salario.
Mi criterio es que no es salario. Otra
cosa es, como ya se ha hecho,
recomendar un ingreso cautelar a
Hacienda en previsión de que se

pueda interpretar que lo es. Neymar,
además, ya tiene un salario del Barça
por jugar fútbol. Pongo un ejemplo:
nadie entendería que, nada más llegar
al Barça, le pagaran un sueldo de
golpe de 40 millones. Ni Messi ni
Ronaldo lo han recibido. ¿Y si se añora
y se quiere volver a Brasil, los 40 m. de
sueldo son para él?. Es un sinsentido.
¿Caben interpretaciones?
Con Hacienda, todas, hay millones de
discrepancias todos los días. Lo que sí
afirmo rotundamente es que se trata
de un tema sólo de interpretación, sin
ningún indicio de delito.
¿Por qué?
El Barça no ha ocultado nunca nada,
ha declarado siempre lo que ha
hecho, con dinero del club y de forma
transparente. Afirmo que es falso
como se ha dicho que haya habido o
encontrado alguien dinero negro, aquí
o en Brasil. No ha existido nunca el
ánimo de delinquir y discrepo de
seguir el caso en un escenario penal.
Además, se lo explicamos en la
contestación a un auto judicial. Lo
normal es un debate previo con
Hacienda, cuando hay diferencias de
interpretación, y finalmente acudir a
un tribunal como el TEAC antes de la
vía contencioso-administrativa, un
tribunal ordinario.
Pero el Fiscal insiste.
El Barça ha dado información pública
de todo lo que hace y deja de hacer.
¿Quién comete un delito? Pues el
señor que tiene cuentas no declaradas
en Suiza o en otros países. O el señor
que no emite facturas. O el señor que
utiliza sociedades fantasma, de paja y
domiciliadas en lugares donde hay
palmeras, cocoteros y playas. Estos
tienen la voluntad y la intención de
delinquir y en el ámbito penal esto se
tiene en cuenta, debe haber lo que se
denomina dolo. Si lo enseñas todo y
lo explicas todo es posible que haya
discusión pero eso no tiene nada que
ver con el entorno del delito.
¿Inspecciones y discusiones… quién
no las tiene?
Por lo tanto, según Hacienda,
Neymar costó entonces 17 m.
Yo no soy especialista, sigo el fútbol
desde lejos, pero sería chocante
escuchar que el Barça hubiera fichado
a Neymar por esa cantidad. ¡Ah! Y
habría que hacerle la ‘ola’ a Rosell H

El fiscalista de Cuatrecasas no entiende que el caso siga en el ámbito penal FOTO: JOAN LANUZA

RicardoRiverola
Abogadofiscalistadel
BarçaenelcasoNeymar

“ “EntrevistaMD La imputación de
Bartomeu ahora es, con
todo el respeto hacia la
fiscalía, equivocada y
precipitada”

Delinque quien tiene
cuentas no declaradas
en Suiza y sociedades en
países donde hay playas,
palmeras y cocoteros”

N o he jugat mai a futbol, més
enllà dels partits de

costellada i entre amics. Però
n’he vist molt i en totes les
categories. I m’agrada. I una de
les coses que sempre sentia
explicar als qui s’hi dedicaven és
que no podies anar amb el peu
fluix a una entrada. No hi podies
anar amb por. Entrar amb el peu
fort, no significava fer una
entrada violenta, ni cap mena
d’agressió. Senzillament era
sinònim de convicció amb el que
feies i alhora de protecció, ja que
un peu en tensió i amb força era
més difícil de lesionar. Cal ser
valent per posar el peu.

Serveixi la metàfora del peu
per trobar alguna explicació a la
darrera moguda a can Barça. El
jutge Ruz, de manera
incomprensible, imputa el
president del Barça per un tema
on ja estan acusats l’anterior
president Sandro Rosell, i el
mateix club. En un tema, per cert,
que des del club i amb
arguments jurídics s’insisteix en
la legalitat del procediment. El
president del Barça surt en
defensa pròpia i en defensa de la
institució. I, des del meu punt de
vista, posa el peu fort. Si piquen
fort, com a mínim que no trobin
peu tou. La meva pregunta és, si
el president del Barça està
convençut del que diu, entre
d’altres coses perquè ho està
vivint en pròpia pell, no té el dret
de posar el peu fort? Estem poc
acostumats a posar el peu fort de
cara en fora. De cara endins ja és
una altra història. A alguns, fins i
tot sembla que els agradi.

Pot ser que s’hagin fet coses
que no estaven bé.
Comunicativament parlant,
segur. És més, la nostra condició
humana no s’entén sense errors.
I per això, no vull caure en el
parany de negar-ho, ni d’afirmar-
ho de manera rotunda. Però
davant del dubte, per a mi la
presumpció d’innocència,
d’entrada i per definició,
consisteix en defensar els meus.
O no som conscients de qui hi ha
a l’altra banda? De moment, i a
manca de més explicacions,
entenc que el president, davant
l’entrada, posi el peu fortH

Posar
elpeu

OpiErnest
BENACH

@ebenach
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n Para el abogado fiscalista del FC
Barcelona en el caso Neymar, Ri-
cardo Riverola, del bufete Cuatre-
casas, la imputación del presiden-
te Josep Maria Bartomeu “ha sido
equivocada y precipitada”, según
dijo a los micrófonos de RAC1 en
el espacio El Món de Jordi Basté.

Riverola explicó que “aunque
nosotros no llevamos el caso desde
el principio puedo afirmar que no
ha habido ninguna irregularidad
ni delito en la operación. El fichaje
fue complejo por las circunstan-
cias y porque otros clubs pagaban
más dinero por un jugador que al
final se lo llevó el Barça. Es posible
–añadió- que en el ámbito fiscal
Hacienda pueda tener su opinión,
que es de parte, claro, y que por
una diferente interpretación hu-
biera que ir finalmente a un tribu-
nal, pero siempre en la vía admi-
nistrativa, nunca en la vía penal”.

La quinta marcha del fiscal
También calificó de “insólita” la
velocidad procesal del fiscal “pi-
diendo la imputación el primer
día hábil posible cuando la pres-
cripción de este supuesto delito es
de diez años. No es lo habitual”.

En relación a lo que la imputa-
ción plantea, un delito fiscal por
no haber retenido 2,8 millones de
los 5 millones del último pago a
N&N por la indemnización, Rive-
rola especificó que “la exigibili-
dad de la tributación de los 40 mi-
llones se produjo en el 2013. El
Barça ingresó de forma cautelar

13,5 millones en previsión, que no
como reconocimiento de ningún
delito,sinoporunaprevenciónex-
tremadamente conservadora, que
es más de lo que pide Hacienda,
que son 12,2 m. Si yo, por ejemplo,
paso una minuta a día de hoy la
exigibilidad tributaria correspon-
de a la fecha de esta minuta, con
independencia de que el cliente
me pague total o parcialmente 200
días después”.Y añadió: “Con to-

dos los respetos, Hacienda se equi-
voca en esta conclusión en la que
se basa la imputación a Josep Ma-
ria Bartomeu”. En su opinión, las
declaraciones de Bartomeu “no
deberían ser un hándicap de cara
a su comparecencia ante el juez
Ruz pues la justicia ha de observar
los hechos sin dejarse influenciar
o tener en cuenta opiniones”.

Transparencia
También mostró su sorpresa “por-
que con Hacienda, en respuesta a
un auto judicial, estábamos en esa
discusión. No se entiende que en
la mitad de ese debate se produzca
una imputación que, esperamos,
sea eliminada tras la comparecen-
cia ante el juez. Nosotros creemos
que no hay base para considerar
en modo alguno delito en la opera-
ción. No hay ocultación de dinero,
todo ha sido público, no hay paraí-
sos fiscales ni sociedades extra-
ñas, hay facturas y, sobre todo, el
futbolista está jugando en el Bar-
ça. ¿Dónde está el delito? Insisto
en que sorprende que estemos en
la vía penal por un tema que es pu-
ramente interpretativo”, dijo Ri-
verola.

Finalmente apreció que “si la
operación la hubiera realizado un
agente como Jorge Mendes no ha-
bría sospechas. Aquí se entiende,
no sé por qué, que si la empresa
N&N es de los padres de Neymar
hayqueverlodeotromodo.Laem-
presa es de los padres, sí, pero no
es de Neymar” H

n El abogado fiscalista del Barça, Ricardo Riverola, insiste: “No hay ningún delito”

“La imputación ha sido
equivocada y precipitada”

LAS FRASES

RICARDO RIVEROLA

“ La exigibilidad de la
tributación de los 40
millones se produjo en
el 2013 y así se hizo en
una complementaria”

“ Hacienda nos pide
menos, 12,2 millones,
de los 13,5 que el Barça
ya ha ingresado de
forma cautelar”

“ Es insólita la velocidad
del fiscal en el primer
día hábil cuando el
supuesto delito tiene
una prescripción de diez
años. No es lo habitual”

Florentino lo quería en el Madrid, pero Neymar acabó vestido de azulgrana FOTO: PEP MORATA

“Hacienda no
actúa por una
camiseta”
El secretario de Estado de
Hacienda, Miguel Ferre, aseguró
en relación al caso Neymar que “la
Agencia Tributaria no trabaja
siguiendo criterios políticos. Puedo
asegurar -dijo en relación a las
palabras de Bartomeu- que
ninguno de nuestros profesionales
trabaja al dictado de opiniones
políticas como parece que se
insinúa”. En declaraciones al
espacio Las Mañanas (RNE) añadió
que “no hay ni persecuciones
políticas, ni se hace esto por llevar
una camiseta o por dejar de
llevarla, nada que ver”, afirmó. Si
hay delito o no “ya lo determinará
el juez”, concluyó H

Sabersufriresimportante

S i tuviera que ponerle un
titular al partido contra del

Villarreal del domingo pasado
diría, resumiendo, que el Barça
remonta a un rocoso Villarreal en
un partido muy competido. Pero
fue un encuentro con muchos
matices y situaciones
interesantes. La puesta en escena
del Barça fue muy buena con
mucha presión y profundidad. Un
Barça, en definitiva,
que dominó el juego y
tuvo las primeras
ocasiones ante un rival
inicialmente temeroso
que formó con un 4-4-
2. No olvidemos que el
rival se presentó en el
Camp Nou con una
racha de 18 partidos
sin perder, y eso no
sólo es una barbaridad
hoy en día para un
equipo como el
Villarreal, es una
circunstancia que te da
una confianza brutal.
Tanta como para
ponerse dos veces por delante en
el marcador, buscando ganar sin
nigún tipo de complejo. No iba a
ser una noche fácil. El Barça tiró
de carácter cuando parecía que
estaba condenado a perder, pero
supo reacionar a lo grande, supo
sufrir y acabó con la buena racha
del Villarreal. La verdad es que el
Barça perdonó bastante y, como
el fútbol es así, luego decidió en
cuatro minutos de la segunda
mitad. Fue la consecuencia de
echarle casta y coraje y de un

Barça que, ya lo he remarcado
anteriormente, que cuando hace
circular el balón con velocidad no
hay quien lo pare. Para mí,
aunque el marcador fue ajustado,
por la emoción y la fuerza del
juego azulgrana fue uno de los
mejores partidos de la temporada
donde hubo espectáculo y juego.
Pero insisto: me gustó que el
equipo supiera sufrir. Yo creo que

Luis Enrique supo reaccionar
bien y decidió meter a
Mascherano de medio centro
para controlar mas la situación
cuando ya la victoria estaba
encarrilada y el Villarreal,
desesperado, se lo iba a jugar al
todo. Entonces el Barça supo
controlar y el Villarreal se quedó
sin gasolina. La semana, jueces y
fiscales a un lado, nos ha traído la
mala noticia del fallecimiento de
Lattek, que fue mi entrenador.
Mi pésame a toda su familia H

Siempre hay gente que dice que
es del Barça pero que por
intereses no le gusta que el
equipo vaya bien y esos no son
barcelonistas de verdad. Por eso
más que nunca tenemos que dar
una prueba de unión y defender
al Barça. Mi propuesta es la de
animarnos entre los barcelonistas
y estar juntos. De este modo
podremos con todo lo que nos
echenH

Losbarcelonistas
debemosunirnos

Con un par

Quiero enviar al Barça B los
mejores ánimos para remontar la
situación. Yo no tengo ninguna
duda, serán los chavales quienes
sacarán esto adelante porque
tienen la calidad y el talento. Hay
que ponerle carácter, ese poco
más de espíritu de lucha sin el
cual no puedes salir a un campo
de fútbol. Mi confianza es
absoluta. Son jóvenes pero con
un gran futuro. Lo demostraránH

Creomuchoenlos
chavalesdelBarçaB

El grito
de TarzánMigueli
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UNO X UNO DEL CASO NEYMAR

Las casualidades tienen nombres y apellidos
Bartomeu aludió a poderes del Estado cuyos representantes llenan el palco del Bernabéu cada domingo

No sería, hoy, el socio más popular
entre los propios socios del Barça. Las
sospechas de que ha sido un ‘jugador’
dirigido desde un entorno enemigo de
la junta de Rosell no se las ha podido
sacudir. Tiene en su haber un ridículo
notable en un frustrado voto de
censura y haber dado marcha atrás,
admitiendo que no había nada raro en
el fichaje de Neymar, tras abrir en
Madrid la puerta a los leones H

Un socio necesario para
el otro ‘madridismo’

JORDI CASES

Ya había pleitado contra el Barça en el
caso Baena pero nada le ha dado tanta
fama como acompañar a Jordi Cases
en su paseos por Madrid e
intervenciones a la salida de la
Audiencia Nacional. Siempre ha sido
un secreto quién ha pagado sus
minutas y por qué motivo acudió a la
Audiencia Nacional en Madrid y no a
un tribunal catalán sabiendo las
consecuencias que podría tener H

Las minutas más
secretas y sospechosas

FELIPE IZQUIERDO

Hasta ahora el juez Pablo Ruz ha
acatado disciplinadamente las
propuestas del Fiscal José Perals
excepto en el último auto en el que le
pedía abrir juicio oral contra Rosell y el
Barça mientras se abría otra causa
contra Bartomeu. El juez Ruz, que lleva
otros casos de peso como Gurtel o
Bárcenas, se ha opuesto
amablemente. Se le considera
trabajador, minucioso y diligente H

Le llega la hora de la
verdad y de actuar

PABLO RUZ

José Perals Calleja (Tarragona,1965)
dirigió las fiscalías de Bilbao, Barcelona
y Asturias antes de ir a la Audiencia
Nacional. En el caso Neymar ha batido
récords procesales. No sólo imputó a
Rosell casi antes de cometer el
presunto delito, ningún fiscal había
imputado antes a nadie (Bartomeu) en
el primer día hábil posible. Tampoco
se había imputado a una sociedad
como ha hecho con el Barça H

El Fiscal que ha batido
todos los récords

JOSÉ PERALS

Hasta ahora, la alianza de defensores
que ha desfilado por el caso, desde
Cristóbal Martell a Ricardo Riverola, de
Cuatrecasas, no ha podido frenar la
voracidad de la Audiencia Nacional,
implacable en todas sus actuaciones.
A estas fuerzas se ha unido ahora
González Franco, un penalista que
Josep Maria Bartomeu, el presidente,
ha situado entre el resto y él para que
no quede ningún cabo suelto H

Una alianza de las
mejores fuerzas

ABOGADOS BARÇA

Francesc Perearnau Barcelona

n El palco del Bernabéu tiene
acreditada fama de albergar a la
clase política, jurídica, funciona-
ria y militar más poderosa del Es-
tado, atraída por el fútbol y sus es-
trellas, pero sobre todo por uno de
sus primeras espadas, Florentino
Pérez, alguien que no suele enca-
jar las derrotas, como el frustrado
fichaje de Neymar, con excesiva
deportividad.

El Barça sabía que el ‘sí’ del de-
lantero brasileño le pasaría factu-
ra tarde o temprano y que la ven-

ganza de Florentino sería terrible.
Hoy no sólo el Barça sabe hasta

dónde puede llegar la ira del presi-
dente blanco aunque nadie pueda
siquiera señalarlo como directa-
mente responsable. Están, como
dice Bartomeu, las casualidades,
amontonadas como la nieve estos
días. Fue aterrizar Neymar en el
Camp Nou y Hacienda sacar el cu-
chillo contra todo lo que se mueve
en el Camp Nou. Luego, con la lle-
gada de Jordi Cases a la Audiencia
Nacional llegó el festín. Dos presi-
dentes y el club, imputados H

Todo el Barça sufre
la hostilidad de
Hacienda desde que
aterrizó Neymar

Una de las personas con mayor
influencia en el entorno jurídico del
caso Neymar es Marta Silva de
Lapuerta (15 de febrero de 1969,
Madrid) Abogada General del Estado y
directora de los servicios jurídicos
estatales en defensa de la Agencia
Tributaria. El suyo es un departamento
que, no obstante, depende del
Ministerio de Justicia, hasta hace poco
en manos del exalcalde de Madrid
Alberto Ruiz-Gallardón, y no del
Ministerio de Hacienda.

Marta Silva tiene su lado blanco-
madridista. Desde 2004 a 2006,
compatiblemente con sus quehaceres
profesionales juristas, ostentó el cargo
de la secretaria de la junta directiva
presidida por Florentino Pérez.

Por eso a raíz del caso Neymar y de
su proximidad en Barcelona han
venido circulando no pocos mensajes
en las redes insinuando que existe una
presunta conexión entre la velocidad
vertiginosa con la que actúa el fiscal
de la Audiencia Nacional y los
intereses destructivos del Real Madrid
y de Florentino Pérez en dicho
proceso.

También ha ocupado el cargo de
consejera en Sacyr Vallehermoso antes
de que Ruiz Gallardón, en 2012, la
propusiera como Abogada General del
Estado, iniciativa que fue aprobada
por el Consejo de Ministros. A partir de

aquí han circulado informaciones en el
sentido de que era ella quien
representa a la Agencia Tributaria en
el caso Neymar. En realidad es otro
Abogado del Estado, Edmundo Bal,
quien se ocupa pero nadie duda de su
poderosa influencia y reflejo en
aspectos principales del desarrollo del
proceso.

Una socia y acreditada madridista,
colaboradora además de Florentino
Pérez como Marta Silva en la órbita
del caso alimenta desde luego las
sospechas de que el departamento de
justicia, en este caso concreto, podría
estar contaminado, esta es al menos la
conclusión en las redes sociales.

Cuando Josep Maria Bartomeu se
refería con insistencia el martes por la

noche a la intervención de los poderes
públicos del Estado que no han
digerido el fichaje de Neymar,
indudablemente aludía al peso que
pueden llegar a tener, por acción u
omisión, personajes como la citada
abogada, eso sin contar con que el
juez Pablo Ruz es socio del Real
Madrid.

Formalmente, y esta es la gran
cuestión de fondo, no existe ningún
conflicto de intereses ni por parte del
juez Ruz -que por cierto dejará el caso
en cuestión de un mes más o menos-
ni de ningún otro madridista pues el
Madrid no es parte del proceso. En la
dimensión futbolística, sin embargo,
esta independencia no es ni presunta,
directamente no se la cree nadie H

Una exdirectiva de
Florentino, en la órbita

MARTA SILVA

Marta Silva

Marcada con un círculo la que fue secretaria de la junta de Florentino Pérez, Marta Silva, bajo su presidencia entre 2004 y 2006. El palco del
Santiago Bernabéu reúne a los hombres y mujeres más poderosos e influyentes de la administración del Estado en todos los ámbitos FOTO: MD



MUNDO DEPORTIVO Viernes 6 de febrero de 2015 BARÇA 9

n Bartomeu dijo ayer estar “muy tranquilo” tras su imputación en el ‘caso Neymar’

“Hemos actuado con
honestidad y coherencia”
n El presidente del FC Barcelona,
Josep Maria Bartomeu, dijo ayer
que se siente “muy tranquilo” tras
su imputación por fraude fiscal
por el ‘caso Neymar’ y defendió
que el club ha gestionado la situa-
ción con “disciplina y coheren-
cia”. Bartomeu realizó estas de-
claraciones tras su encuentro con
el Papa en el Vaticano. “Las cosas
en el Barça se hacen bien y de for-
ma reflexiva. A veces nos pode-
mos equivocar o acertar pero
siempre lo hacemos para el bien
del club y ya lo digo siempre: si
hay un error lo reconocemos y
cuando no lo hay decimos que lo
hemos hecho bien”, recordó.

Y añadió: “Lo hemos hecho
siempre con la disciplina o con la
coherencia que toca al Barca. Yo
creo que en este tema, el de Ney-
mar, hemos sido coherentes du-
rante este tiempo”. Asimismo de-
fendió que el Barcelona ha fichado
al “mejor talento joven que existía
en el fútbol mundial”.

“Ahora es una realidad, vemos
cómo Neymar está ayudando al
equipo, y no solo al equipo, está
dando un ejemplo de joven madu-
ro que ante las adversidades se
vuelve a levantar, no protesta”.

Reconoció que “a nadie le gusta
estar imputado y menos cuando
crees que lo que se ha hecho está
bien” y se mostró convencido de
que finalmente “se demostrará
que las cosas se han hecho con ho-
nestidad y con coherencia”.

Bartomeu dijo confiar “mucho”
en el bufete Cuatrecases dado que
les han asegurado en múltiples
ocasiones que los trámites en la
adquisición del jugador brasileño
se han hecho correctamente.
“(Cuatrecasas) nos han asegurado
mil y una veces que todas las com-
plementarias y todos los pagos de
IRPF están correctamente he-

chos. Por lo tanto yo tengo que
confiar siempre en los asesores
del Barça”, señaló.

Y añadió: “(En la Audiencia Na-
cional) voy a dar mis explicacio-
nes, todo lo que me pregunten res-
ponderé porque no hay nada que
esconder.Yocreo siempreque con
la verdad y explicando esto tiene
que solucionarse”. También se le
preguntó por sus recientes decla-
racionesenlas que insinuóunmo-
vimientos de algunos sectores del
Estado contra el Barça. “Sorpren-
de muchísimo que una imputa-
ción desde el momento en el que se
pide hasta que se realiza vaya tan
rápido”, respondió H

n El brasileño celebró su 23º aniversario junto a sus amigos y su familia en Barcelona

Messi felicita al “amigo Neymar” en su cumpleaños
Roger Torelló Barcelona

Neymar celebró ayer su 23º ani-
versario rodeado de sus amigos y
su familia en un restaurante de
Barcelona. A lo largo de todo el
día, Ney no paró de recibir felicita-
ciones. Al margen de sus más alle-
gados, el crack fue felicitado por
todos sus compañeros durante la
sesión de entrenamiento y a tra-
vés de las redes sociales. Una de

las más emotivas y significativas
fue la de Leo Messi. “Gran entre-
namiento hoy con el cumpleañe-
ro. Felicidades amigo Neymar
Jr.”, escribió Leo en su facebook.
También fueron muy cariñosas
otras felicitaciones como las de
Ronaldinho, quien colgó una foto
con él y dijo de Neymar “ejemplo
de amigo y de jugador”, Pelé, que
colgó una foto con él de la portada
de MD del 2-12-2011 HRonnie colgó esta foto con Ney FOTO: TWITTER

Udo,conlabarrigudano

¿Quién viene?... Lattek, Udo
Lattek; el exentrenador
del Bayern Múnich y del

Borussia Mönchengladbach. Fue
la noticia azulgrana de aquel
verano unas semanas antes de
irnos a preparar la temporada 81-
82. Mi primera impresión le
definiría de metódico, rítmico y
amante de la carga física siempre
motivándonos con el premio,
posterior, de disfrutar del balón.
Personalmente: afable, receptivo
y con claro sello alemán aunque
muy abierto a las bromas... tras
entrar en confianza. Aprendió
rápido el castellano pero en el
idioma de los futbolistas
coincidíamos frecuentemente en
ese punto entre lo que él exigía y
nosotros pedíamos.

C onservaré siempre frescas
estas tres anécdotas:

entrenando en el otrora campo
anexo al Camp Nou (el que
estaba delante de la antigua
Masia), una charla previa a un
derbi contra mi querido Espanyol;
y la más divertida, en un stage en
Papendal (Holanda). Tres
recuerdos que logran retener en
nuestra mente a profesionales y
personas significativas que pasan
por nuestra vida con cara de
alegría aun dando por finiquitada
su existencia.

L a primera sucedió en el fragor
de un partidillo bajo un

aguacero intimidatorio con Udo
tapado hasta las cejas por su
gorro y el impermeable a la vez
que pitaba desde la banda. Lo
veo señalando la falta,
quitándose lluvia de los ojos y
regresando a la banda. Estaba en
el partido, emocionado viendo
aquel espectáculo de entrega
física y calidad técnica. Sí, estaba.
Y a cada gol de “los unos”,
empate de nosotros, “los otros”.
Así hasta que pitó y pitó para
regresar al vestuario y
ducharnos... ¿ducharnos? Con ese
empate -que no sabía a nada- y
el diluvio de testigo atizándonos,
lo acorralamos y le pedimos
seguir hasta que uno de los dos
equipos marcase el gol del
desempate. Era el técnico, era el
jefe pero fue futbolista y...
aguantó. Aguantó hasta que “los
otros” desempatamos.

L a segunda, más breve, en la
charla previa a un Espanyol-

Barça, Udo mantenía toda la
semana la duda entre poner a
Quini o a mí en punta; y... va y
nos suelta: “Elegid entre vosotros
quién juega de titular”. Sin
tiempo de mirarnos, el Dios del
fútbol asturiano le dijo que me
cedía la plaza y ganamos con
cierta holgura atacante. Al Brujo
lo quiero mucho -por esa y otras
que tenemos- y a nuestro Udo le
escribo este artículo póstumo
haciéndole saber que,
humildemente, creo que acertó
(él o Quini, pero ¡acertó!).

L a tercera y última aconteció en
los campos verdísimos de

Papendal, un día de verano,
preparados ya para el trabajo
físico. Maradona y yo haciendo lo
encomendado en cada posta
hasta que llegamos a los “putos”
balones medicinales. Un par de
resbalones bastaron para que
Diego soltase: “Ché, míster, con la
pelota lo que me pida, pero esta
barriguda para los que no saben
con la otra”. Automáticamente,
los medicinales quedaron
desterrados al comprobar Udo
que Maradona sabía hacer con la
de verdad más de lo que le pedía.
Así, Udo, inteligentemente, fue
añadiendo más juegos técnicos a
su notable repertorio físico y casi
logramos más títulos que aquella
emocionante Recopa ante el
Standard de Lieja. Si a Bernardo
Schuster no lo lesionan de
gravedad ni al propio Maradona
lo “caza” la hepatitis...

F inalmente, no deseo
despedirlo sin señalar a

aquellos que le han reprochado
su adicción a la bebida porque
cuando te sucede lo que,
desgraciadamente, les sucedió a
él y a mi amigo Robert Enke
–fallecimiento de su hijo y, en el
caso del porterazo, de su hija-, la
vida te cambia la suerte
drásticamente.

U DO, cuando veas a Urruti
T’estimo y a Jackson Canito

diles que si quieren revancha del
desempate que se pongan los
guantes y las botas. En unos años
seguiremos con aquello que el
tiempo debió parar
eternamenteH

Josep Maria Bartomeu declarará en la Audiencia Nacional dentro de una semana FOTO: M. MONTILLA

LAS FRASES

“ Nuestros asesores nos
han asegurado mil y
una veces que todas las
complementarias y
pagos de IRPF están
correctamente hechos”

““ Responderé en la
Audiencia a todo lo que
me pregunten, no hay
nada que esconder”

Lattek, in
memoriamLobo CARRASCO

@lobo_carrasco
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No ha existido una conspiración del
Barça para defraudar a Hacienda en el
contrato de Neymar. El objetivo del
club blaugrana fue conseguir la
voluntad del padre porque el jugador
ya estaba convencido, pero la oferta
de unos 150 millones del Real Madrid
hacía dudar al padre. La operación no
fue en ningún momento diseñada
para ahorrarse dinero con el fisco, sino
para lograr que dijera sí.
El Barça había llegado a un acuerdo
con el padre de Neymar para el pago
de 40 millones de euros en el 2014
cuando quedaba libre. Pero el fichaje
se adelantó un año. El pago, también.
La fiscalía y el juez deben pensar, con
cierta lógica, que solo hay dos
caminos para un traspaso: el pago al
club o a un agente libre. Y consideran
que el segundo es sueldo. Pero el
‘caso Neymar’ es especial. Los 40
millones no son para el hijo.
El padre es quien detenta los derechos
del jugador cuando queda libre y
quien le dijo al juez: “Señoría, el
dinero que he cobrado es mío. Me lo
merezco, no es de mi hijo, él ya tiene
sus ingresos por otras vías”. Y es
cierto. Ese dinero se ingresó en la
empresa N&N del padre y de la
madre, que actualmente están
divorciados. El Barça no pretendió
disimular sueldo ahí, sino ganar la
voluntad del que debía tomar la
decisión de que su hijo fuera al Barça.
Ricardo Riverola, abogado del FC
Barcelona en este caso, ha comentado
que no es sueldo. “Si en lugar del
padre es, por ejemplo, Mendes quien
recibe el dinero, nadie se plantearía
que es sueldo”, dijo.

SUELDO O TRASPASO
Al final, lo que está en duda es una
cuestión de interpretación: esos 40
millones son traspaso o sueldo.
Hacienda piensa que es lo segundo y
el Barça cree que es lo primero, pero
el FC Barcelona ha ingresado 13,5
millones de euros como declaración
complementaria para pagar en caso
de que no tenga razón. En esa
cantidad ya está incluido el motivo
por el que la Fiscalía imputó al actual
presidente.
El club blanco se había adelantado al
Barça y Neymar hasta había pasado
una revisión médica. Sandro Rosell se
interpuso en la operación y, al final,

lograron convencer al jugador. ¿Por
qué? El FC Barcelona estaba en su
mejor momento futbolístico, era muy
apetecible para cualquier futbolista
jugar con Messi, Xavi o Iniesta, estos
dos últimos campeones del mundo en
2010. El Madrid le envió a Neymar un
prospecto en el que hasta se podía ver
la casa donde viviría y un
representante del Barça le vino a decir:
“Si vas al Madrid es posible que ganes
más dinero, pero deberás responder
como número uno y como uno de los
fichajes más caros de la historia.
Tendrás la máxima responsabilidad
desde el primer segundo. El Madrid
quiere darle la vuelta al dominio del

FC Barcelona y depositará sus
aspiraciones en ti. También está
Cristiano en el equipo (aún no había
ganado los dos últimos Balones de
Oro) pero el peso recaerá en ti. Si
vienes al Barça no tendrás esa
responsabilidad. El número uno es
Messi, por lo que tú estarás en un
segundo plano perfecto para poder
adaptarte sin sentir la máxima
presión”. No fue literal, pero ese era el
concepto.
No necesitaron mucha capacidad de
convencimiento porque el jugador
quería venir. ¿Por qué? Por Messi,
Neymar quería estar al lado del
número uno del mundo y aprender de

él. Y así se lo expresó a los
representantes blaugrana antes de
estampar su firma. Fue así. No se
montó ninguna campaña de
marketing sobre eso. Fue tal cual. Pero
al padre le llegaban ofertas muy
sustanciosas y, sobre todo, la enorme
presión del Madrid que no paró en su
insistencia hasta cuando se estaba
firmando el contrato.

LAS OFERTAS
El Manchester City lo quiso. En un
restaurante londinense se reunieron
Txiki Begiristain, secretario técnico
del City, Joan Laporta, ex presidente
del FC Barcelona, Pini Zahavi,

intermediario, con el padre de
Neymar con el fichaje encima de la
mesa, pero no prosperó. Tampoco
cuando lo llamó Guardiola, técnico
del Bayern, y se vieron en casa de Pep
en Nueva York. Hasta Mourinho, aún
como entrenador del Madrid, se
interesó para que fuera al Chelsea.
Quedaron para el 10 de junio, pero
Neymar firmó el 3. Ya no se produjo
la reunión. Esos clubs desistieron. El
Madrid no.
Pero el Barça estaba seguro porque el
jugador quería venir a jugar al FC
Barcelona. Las tentaciones
económicas que recibía el padre eran
altísimas y sugerentes, pero el club
blaugrana vio en Neymar, además,
una oportunidad para explotar la
marca en Brasil, que podría contentar
al padre de Neymar. De ahí nacen el
resto de contratos, alguno de los
cuales ya ha tenido un cierto retorno
como el de publicidad en Brasil.

LA QUERELLA
Pero un amplio sector de la prensa de
Madrid cargó contra el fichaje por el
contrato y se encontró con un gran
regalo: un socio que quería derribar a
Rosell, presentó una querella por
apropiación indebida por distracción
contra el presidente del FC Barcelona.
Eso fue a la Audiencia Nacional y, a
partir de ahí, el socio, su abogado y
todo el mundo perdió la pista de
quién había detrás o delante. El socio
ya ha retirado la querella, pero la
maquinaria sigue. A Rosell se le
empezó imputando por apropiación
indebida por distracción, después por
simulación de contratos, más tarde
por delito fiscal y ahora por delito
societario. Ahora se ha imputado a
Bartomeu por algo que el Barça ya ha
pagado cuando hizo la declaración
complementaria.

LA ÚLTIMA OFERTA BLANCA
Donde el Barça daba 40 millones, el
Madrid ofrecía 60. Además, el Real
pagaba los 40 millones de
indemnización que Neymar debería
abonar al Barça si no iba finalmente al
club blaugrana. Al Santos le daba 36
millones de euros, en lugar de los 17
del Barça y alrededor de 10 millones
más a intermediarios. Además
pagaba el doble de sueldo al jugador
y lo firmaba por 8 años H

n El Barça volcó sus esfuerzos en conseguir la
voluntad del padre de Neymar, porque el hijo ya
estaba convencido. No había una conspiración
para defraudar a Hacienda sino frenar el ofertón
de unos 150 millones del Madrid

n El problema sigue siendo de interpretación:
hay que determinar si los 40 millones son prima
de traspaso o sueldo. El club blanco fue el que
más insistió pero también lo querían el City,
el Bayern y el Chelsea

Neymar y su padre, de etiqueta El jugador dijo “sí’ enseguida porque quería jugar con Messi; su padre fue más difícil de convencer FOTO: C.C.



n El día después fue igual que el
anterior. Incluso más radical. Jo-
sep Maria Bartomeu no sólo mantie-
ne la posición que mostró ante Jo-
sep Cuní en 8TV, sino que está
dispuesto a llevarla a las últimas
consecuencias. El presidente in-
sisteenlapersecuciónalBarçapor
parte del “aparato del estado” y a
imagen y semejanza de los
movimientos hechos con
anterioridad con la idea de
imputar al President de la
Generalitat y al Alcalde de
Barcelona. El día 13 de fe-
brero declarará como im-
putado ante el juez Ruz, pe-
ro sus esperanzas son
mínimas. Bartomeu se ve
sentado en el banquillo de
la Audiencia Nacional co-
mo acusado de un delito
fiscal. Y está dispuesto a
llegar al juicio sin moverse
de dónde se instaló el mar-
tes.

Bartomeu, respecto al de-
bate técnico con Hacienda,
señala que la actuación,
mejor dicho, que la peti-
ción del fiscal es inexplica-
ble porque el FC Barcelona
ya ha pagado más de lo que
se le reclama: 13,9 millones
depositados frente a los
12,2 que pide la fiscalía.
Justo el dato que, en su opi-
nión, le proporciona aval
para hablar de persecución por-
que, antes de proclamarla en 8TV,
consultó con los despachos de Cua-
trecasas,quellevalacuestiónfiscal,
y Cristobal Martell, responsable del
área penal del conflicto, y en am-
bos casos se le ratificó que el FCB
había actuado de un modo impeca-
ble. A partir de esa validación, Bar-
tomeu sigue sosteniendo contra
viento y marea que el Barça lo ha
hecho todo, absolutamente todo,
bien. Y que el fichaje de Neymar, de
puro cristalino, no puede ser más
limpio.

Desde esta posición,
Bartomeu justificó tam-

bién la teoría de la persecu-
ción por las investigaciones

que Hacienda está realizando a
varios futbolistas de la plantilla y a
él mismo y vincula estas acciones
a la condición catalanista del FC
Barcelona que, según su modo de
ver, no se ha significado como acti-
vista del independentismo pero si
ha hecho gestos evidentes que ha-
brían desembocado en este contex-
to de abierto enfrentamiento.

Con todo, lo que indigna a Barto-
meu no es el debate fiscal por la dis-
paridad de criterios de la partes.

Lo que ha radicalizado su postura
-“por ahí no paso”- es la vía penal
que acusa a los dirigentes del Bar-
celona - primero a Sandro Rosell y
después a él mismo - de actuar con
voluntad de delinquir. Y tan in-
aceptable considera esa califica-
ción, que mientras no se retire no
ve, como se ha insinuado, ninguna
posibilidad de pacto. Otra cosa es
que la fiscalía o el juez redujera la
cuestión al aspecto fiscal. Si eso se
llegara a dar, cosa que hoy Barto-
meu cree imposible, el Barça senta-
ría, con voluntad de entenderse, a

los abogados de Cuatrecasas con los
representantes de la fiscalía.

Así de radicalizadas las cosas,
Bartomeu irá a Madrid el viernes 13
llevándole al juez Ruz todos los do-
cumentos que ya se han aportado
en otras ocasiones. En cuanto a su
declaración personal, tampoco ha-
brá cambios. No repetirá, palabra
por palabra, lo que ya dijeron San-
dro Rosell o Antoni Rossich, exdirec-
torgeneraldelFCB,perodiráexac-
tamente lo mismo. Y lo mismo que
dijo el padre de Neymar cuando le
tocó comparecer. Esa es la clave de
la cuestión, las versiones son tan
idénticas como distintas las inter-

pretaciones. Dónde la fiscalía ve
voluntad de delinquir por parte de
los presidentes y del FC Barcelona
como persona jurídica, Bartomeu y
sus gabinetes jurídicos y penales,
niegan la mayor. Únicamente ad-
mite diferentes interpretaciones
deltratamientofiscalysereafirma
en la persecución generada en ba-
se al proceso que vive Catalunya.
Total, que a falta de conocer la ver-
dad absoluta y alimentarnos sólo
de versiones, estamos ante otro
episodio que convierte la gestión
del Barça en cuestión de fe H

Bartomeu
seveenel
banquilloDecir lo que se

lleva pensando
muchos meses
Al poco de estallar el
‘Caso Neymar’ desde el
Barça -y todavía con
Rosell en la presidencia -
ya se habló de una
‘mano negra’ como
responsable de cuanto
sucedía. La referencia,
con el paso del tiempo,
se fue diluyendo hasta
que el martes, de forma
rotunda, Bartomeu
habló de persecución al
FC Barcelona. La
explicación que se da es
que “ya estamos hartos.
Al final se ha dicho lo
que llevábamos meses
pensando”.

La ‘mano negra’
es política, no
‘mano blanca’
Escuchando a Bartomeu
en 8TV, en el trasfondo,
más de uno entendió
que se había pasado de
la ‘mano negra’ a la
‘mano blanca’. Vamos,
que el Madrid estaba
detrás de las maniobras
denunciadas. Algo que,
posiblemente, crea el
propio presidente pero
que no dirá. De hecho
ayer insistía en que él no
señaló nunca al Madrid,
sino que la persecución a
la institución era, es, de
carácter político y como
consecuencia del proceso
independentista.

IParte de la junta
considera que las
palabras de Josep
Maria Bartomeu
sobre el ‘Caso
Neymar’ son “el
puñetazo en la
mesa” que ya
debería haber
dado mucho
antes. Vamos,
que llegan tarde

IEl ‘gabinete de
crisis’ previo a la
intervención del
presidente en 8TV
se formó con
Nacho Mestre,
Albert Soler,
Albert Montagut,
Jaume Masferrer
y el propio
JM Bartomeu.
Ningún directivo

IEl creciente temor
a las filtraciones
hará que el FCB
limite al máximo
la convocatoria de
reuniones de la
junta. La próxima,
en dos semanas

MD

Josep Maria Bartomeu, minutos antes de ser entrevistado por Josep Cuní en 8TV FOTO: MANEL MONTILLA

Indignado porque se acusa al Barça de
tener voluntad de delinquir, no habrá
pacto mientras no se siga la vía penal.
En cuanto a la fiscal, entiende que ya se
ha pagado más de lo que se le reclama

ALACONTRA

Sabía
que...

Miguel
RICO
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n Bartomeu denuncia que el Barça está pagando
“facturas deportivas y políticas por fichar a Neymar”

“Han cruzado
una línea roja”

Bartomeu, entrevistado por Josep Cuní El presidente barcelonista afirma que el pecado del Barça es haber fichado a Neymar FOTO: MANEL MONTILLA

n Josep Maria Bartomeu denun-
ció anoche que el Barça está pa-
gando “facturas deportivas y fac-
turas políticas” en el caso Neymar
que se instruye en la Audiencia
Nacional. En declaraciones exclu-
sivas a Josep Cuní en el espacio ‘8
al Dia’, de 8tv, el presidente barce-
lonista recordó que “el caso arran-
ca con el movimiento de alguien
que no quería que Neymar viniese
al Barça. El jugador y su padre op-
taron por el Barça y seguramente
eso no gustó. Optó por el Barça
cuando el Madrid le pagaba más,
eso se lo explicó el padre de Ney-
mar al juez Pablo Ruz. Hace un
año –añadió– hubo la imputación
a Rosell y ahora que parece que las
cosas vuelven a ir bien en el Barça
hay otra movida judicial. Todo es-
to invita a pensar mal, la rapidez
de la imputación... es todo muy ex-
traño. Demasiadas casualidades”.

Bartomeu negó que “nos hayan
propuesto un pacto para retirar la
querella. No, no pactamos mien-
tras nos acusen de delinquir y de
cometer fraudes o delitos. Habla-
mos de todo menos de eso, enten-
demos que puede haber una dife-
rencia del tratamiento fiscal como
hay millones cada día y discutire-
mos eso hasta el final, pero el Bar-
ça no delinque ni intenta cometer
delitos fiscales”.

Admitió que lo sucedido “me re-
fuerza en mi disposición a defen-
der el Barça, al presidente del Bar-
ça, a los jugadores y a los socios,
que son las víctimas de este ata-

que desproporcionado y que res-
ponde, sospecho, a que hay pode-
res del Estado que no han digerido
bien que Neymar fichara por el
Barça”. También se refirió a posi-
bles venganzas por el protagonis-

mo del Barça en “el Concert de la
Llibertat, la Via Catalana, los ac-
tos del Tricentenari, etcétera. Es
muy posible que tampoco este tipo
de cosas hayan sido del todo bien
digeridas. Estoy de acuerdo –res-
pondió a una pregunta de Josep
Cuní– con que el Barça no está in-
fluyendo en el proceso, pero el pro-
ceso en el Barça, sí”.

El presidente, que sin duda ele-
vó el tono de su discurso respecto
a intervenciones anteriores, afir-
mó, rotundo, que “alguien ha tras-
pasado una línea roja. Y esto tene-
mos que pararlo diciendo ‘basta’,
el Barça ha sufrido muchas injus-
ticias en su historia y esta hay que
pararla”.

Volvería a hacer el fichaje de la
misma forma y “el próximo día 13

volveremos a explicar, como he-
mos hecho tantas veces, la verdad.
Ni el Barça ni sus ejecutivos han
hecho nada malo, no han delinqui-
do, sólo han traído al club un juga-
dor como Neymar, asesorados por
un prestigioso bufete de abogados
como Cuatrecasas”.

El Madrid en el trasfondo
Desde su punto de vista este “no es
un ataque a esta junta, es un ata-
que a la institución. Lo único malo
que hemos hecho es fichar a Ney-
mar. Seguimos manteniendo que
el coste es de 57 millones de euros.
Sí es cierto que hay otros contra-
tos con el padre de Neymar por los
trabajos que hace. Lo importante
no son las cantidades, lo que está
claro es que había otras ofertas

mayores de clubs que querían fi-
char a Neymar, no lo consiguie-
ron y alguien ha hecho unos movi-
mientos. Llevamos un año así. Por
eso digo que imputar a un club co-
mo el Barça es exagerado y desme-
surado”.

También recordó que Hacienda
ha inspeccionado a Messi “y otros
jugadores, a buena parte de la di-
rectiva, a mí en el terreno perso-
nal. Otra vez coincidencias. No sé
si otros clubs como nosotros están
en la misma situación...”

Para Bartomeu “la velocidad
con la que está actuando la Fisca-
lía es, según me han dicho especia-
listas, es algo que sorprende y que
no es habitual. Insisto, el error del
Barça no es cómo se fichó ni fichar
a Neymar”. Bendito error H

LAS FRASES

“ El caso arranca con el
movimiento de alguien
que no quería ver a
Neymar en el Barça”

“ El jugador y su padre
optaron cuando el
Madrid le pagaba más”

“ Todo esto invita a
pensar mal, demasiadas
casualidades”

“ Este ataque responde,
sospecho, a que hay
poderes del Estado que
no han digerido bien el
fichaje de Neymar”

“ Estoy de acuerdo con
que el Barça no influye
en el proceso, pero el
proceso en el Barça, sí”

El presidente está dolido FOTO: MANEL MONTILLA

El presidente del FC Barcelona
desenterró ayer el hacha de guerra
dolido e indignado por lo que
considera una persecución contra el
Barça y un ataque a todo lo que el club
representa hoy en el mundo, la
excelencia deportiva en formación, la
imagen del fútbol en estado puro, los
mejores valores asociados al deporte,
los cracks como Messi y Neymar
defendiendo la camiseta por encima
de egoísmos y un largo etcétera de
aspectos históricos, sociales y
patrimoniales que unos admiran y
otros, como denunció el presidente
anoche, envidian y tratan de combatir

por todos los medios. Lo que no piensa
tolerar, sin denunciarlo, es que
recurran a este tipo de acciones. Fue
claro cuando admitió que “gente de
Madrid que saben de qué va, personas
bien situadas en los círculos jurídicos,
políticos y mediáticos es que si Neymar

hubiera acabado en otro club al Barça
todo esto no le habría pasado”.

Ayer fue un día de furia en el club
donde el presidente azulgrana se
reunió con su comité de crisis para
cambiar de estrategia, dar un paso
adelante e iniciar una batalla que sólo
le puede llevar a una nueva dimensión
de su mandato, el del enfrentamiento
directo y abierto con los poderes
fácticos. Cualquier día hasta se
atreverá, si no lo hace muy pronto, a
hablar alto y claro de los arbitrajes que
está sufriendo el equipo de Luis
Enrique. A fin de cuentas, actuar con
determinación, como con Zubizarreta,
sólo le ha reportado beneficios en
forma de paz en el vestuario y grandes
resultados. “Usted está ahora como
interlocutor directo con la plantilla, y
eso se nota. Ha conseguido un pacto
de no agresión”, le dijo Cuní. “En todo
caso es un pacto deportivo”, dijo H

Día de furia para
desenterrar el
hacha de guerra
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n El juez Pablo Ruz hace caso parcialmente de las consignas del Fiscal de la Audiencia Provincial, pero se opone a abrir una pieza separada

Bartomeu, imputado

LAS PREGUNTAS

¿Por qué le imputan? ¿Cuándo tiene que declarar?
Aunque el fiscal pedía abrir una pieza separada, proponiendo
que Rosell y el Barça fuera juzgados inmediatamente mientras la
imputación de Bartomeu se procesaba, Ruz considera que
existen “relevantes elementos de conexidad objetiva y subjetiva

respecto de la totalidad de los hechos puestos en el
presente procedimiento que pudieren aconsejar su

enjuiciamiento conjunto”. Ante esa perspectiva, el
juez, en contra del criterio del fiscal, se opone así
a concluir la instrucción del llamado caso Neymar

para llevar a juicio a Rosell y al club por dos delitos
fiscales en el fichaje del brasileño correspondiente a

los ejercicios de 2011 y 2013, a la espera de completar la
investigación sobre ese nuevo delito fiscal. Por este motivo la
declaración de Josep Maria Bartomeu será la semana próxima H

¿Por qué habrá dos procesos?
El Barcelona dispone de cinco días para presentar certificados de
retenciones en relación con los hechos y pide a la Agencia Tributaria
que entregue, a la mayor brevedad, un informe complementario de
la información que obre en su poder, incluida en el modelo 190

para la declaración del Resumen Anual de Retenciones e
ingresos a cuenta del IRPF. Ruz ha acordado tomar

declaración como imputado a Bartomeu el viernes
13 de febrero a las 11 horas y a las 10.30 horas al
representante legal del club. Lo que el Barça debe

acreditar ante el juez, en este caso, es que parte de
los 13,5 millones ingresados preventivamente al inicio

del proceso son para cubrir esta retención no prevista
inicialmente, ya que el Barça considera que está muy claro lo que
era salario y lo que era indemnización en el fichaje H

La imputación se basa en un informe de la Agencia Tributaria
que afirma que el Barça debía haber pagado a Hacienda 2,6
millones como tributación de pago de 5 correpondientes al
último plazo de la ‘indemnización por incumplimiento de

contrato’, de 40 millones, abonados a N&N. Además,
234.000 euros de los 900.000 por temporada de un

contrato de imagen y otros 11.700 euros por los
22.500 de otro contratyo con el padre de Neymar.
Cuando se pactó el pago de los 40 millones, se

estipularon los plazos y el último se efectuó en
2014. Según el fiscal, el Barça estaba entonces

obligado a “practicar la retención a cuenta del IRPF,
pues el jugador ya es residente fiscal en España”. Según
Hacienda el club no ha hecho esa retención H

1

Francesc Perearnau Barcelona

n El presidente del FC Barcelona,
Josep Maria Bartomeu, como ha-
ce poco más de un año su predece-
sor Sandro Rosell, ha sido imputa-
do como consecuencia de la
operación del fichaje de Neymar.

La imputación, a instancias del
Fiscal de la Audiencia Nacional
Josep Perals, se ha producido
cuandoelBarçapodíadisfrutarde
unos días de tranquilidad institu-
cional y el brasileño se ha conver-
tido en la estrella emergente de la
Liga y del fútbol mundial.

El FC Barcelona, que conoció la
imputación de Pablo Ruz, el juez
del caso, poco después del medio-
día, ya había hecho público un co-
municado en el que textualmente
mostraba su “sorpresa, indigna-
ción y total desacuerdo con la peti-
ción del fiscal”, añadiendo “res-
pecto a la petición concreta de la
Fiscalía de imputar el presidente
Josep Maria Bartomeu que el FC
Barcelona quiere expresar tam-
bién su total desacuerdo”.

Pocas horas después del escrito
del Fiscal, el juez Pablo Ruz acor-
dó la imputación de Josep Maria
Bartomeu en base a un informe de
Hacienda según el cual el Barça
habría cometido un presunto deli-
to fiscal de 2,8 millones de euros
por parte del presidente y del club
en el ejercicio 2014.

Ruz ha rechazado, no obstante,
tal y como le pidió también ayer el
fiscal José Perals, investigar estos
hechos en una pieza separada de
la causa principal, en la que ya es-
taban imputados el Barça y el ex-
presidente Sandro Rosell, al en-
tender que esas diligencias
pueden ser practicadas “sin de-
mora”. El Fiscal tenía prisa por

abrir juicio oral contra Rosell y el
Barça pero Ruz le ha echado el fre-
no. El juez se plantea que ante la
evidencia del incumplimiento tri-
butario por encima del límite de
120.000 euros de cuota defraudada
concurren “indicios suficientes
para la investigación acerca de la
posiblecomisióndeunnuevodeli-
to contra la Hacienda Publica en
lo relativo al IRPF correspondien-
te al ejercicio de 2014”.

Aunque la imputación fue pos-
terior a la nota del Barça, en la

misma ya se aclaraba, respecto a
la base de la imputación que “la
discusión sobre qué tipo de reten-
ción fiscal se debía aplicar al últi-
mo pago no parecen razones sufi-
cientes para solicitar la
imputación. Incluso, la declara-
ción complementaria presentada
de forma cautelar y preventiva en
febrero de 2014 ya cubría cual-
quier interpretación que se pueda
hacer sobre la retención a aplicar
sobre este pago”, se defendía el
club, también implicado como

persona jurídica en el proceso
además del presidente Josep Ma-
ria Bartomeu.

Finalizaba la defensa del Barça
anunciando que “manteniendo la
serenidad y guiándose por su pru-
dencia, actuará con toda la firme-
za y todos los recursos legales pa-
ra continuar defendiendo los
intereses del Club y de sus socios.
Asimismo, el FC Barcelona no
permitirá que ninguna actuación
dañe la imagen del Club ni pueda
deteriorar o desprestigiar un fi-
chaje que considera histórico y es-
tratégico”.

El juez Ruz entiende que si el
Barça, como ha justificado, ya rea-
lizó un ingreso complementario a
cuenta de esa retención, por lo me-
nos a efecto de la instrucción no lo
tiene acreditado, motivo que ha
acelerado la imputación. Algunos
expertos han apuntado su extra-
ñeza por la jerga del Fiscal en su
petición al juez, en la que no dice
taxativamente que el Barça no ha-
ya realizado la retención exigida
en caso de considerarla salario H

El turno de Bartomeu Un año después de que imputasen a Sandro Rosell por el ‘caso Neymar’, ahora lo ha sido su sucesor FOTO: MANEL MONTILLA

LAS CLAVES

1 DELITO FISCAL
Hacienda afirma que
no retuvo 2,8 millones
del último pago de la
operación Neymar

2 NOTA DE CONDENA
El club muestra su
indignación en una
nota donde insiste
que está todo pagado

2 3

El club se ha reforzado
jurídicamente con un penalista de
prestigio, José Ángel González
Franco, para completar la
estrategia de defensa de un caso
que se ha ido complicando con el
paso del tiempo. El club mantiene
la confianza en Cristóbal Martell,
que lo ha liderado desde el
primer momento H

El club se refuerza con
J.A. González Franco
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n Según su criterio, en 2014 hay 2,8 millones de fraude que sumar al ‘caso Neymar’

El fiscal pide la imputación
de Josep Maria Bartomeu

n La Fiscalía de la Audiencia Na-
cional reclamó ayer al juez Pablo
Ruz que impute al presidente del
FC Barcelona, Josep Maria Barto-
meu, por delito fiscal en la instruc-
cióndel llamadocasoNeymar,por
el que ya están imputados el ex
presidente Sandro Rosell y el Bar-
ça. El fiscal José Perals solicita a
Ruz que concluya la instrucción
en curso del ‘caso Neymar’ e inicie
ya el juicio contra Sandro Rosell y
el Barça como persona jurídica,
así como a su expresidente Sandro
Rosell. La imputación de Barto-
meu se añadiría.

El fiscal, tras recibir un informe
delaAgencia Tributaria,ha detec-
tado un fraude de 2.845.700 euros
por parte de el club en el ejercicio
2014 en relación al fichaje de Ney-
mar. Perals pide al juez que impu-
te en esa pieza separada a Barto-
meu y al FC Barcelona por un
delito fiscal y que requiera al club
“los certificados de retenciones de
las cantidades” analizadas por la
Agencia Tributaria. Según el cri-
terio del fiscal, el Barça dejó de pa-
gar a Hacienda 2,6 millones de eu-
ros por los 5 millones que derivan
“del contrato de reconocimiento
de incumplimiento del contrato
de2011porelFCB,firmadoenBar-

celona el 3 de junio de 2013”.
Es decir, es la tributación del úl-

timo pago de los 40 millones de in-
demnización a Neymar por no fi-
char en 2014 sino en 2013. El pago
en cuestión se efectuó en 2014, en
que al tratarse del segundo año de
residencia en España tributa ya
de otra manera. El Barça ya hizo
una declaración complementaria.

Además, Perals indica que en

2014 el Barça también dejó de pa-
gar 234.000 euros de los 900.000 por
temporada derivados del contrato
de imagen y otros 11.700 euros por
los 22.500 que debe abonar el club
al agente de Neymar, su padre. To-
das esas cantidades suman un to-
tal de 2,8 millones defraudados en
2014 a Hacienda, según el fiscal.

Pendientes de un comunicado
Durante la tarde-noche de ayer, el
FC Barcelona estuvo dándole
vueltas a la posibilidad de emitir
un comunicado. Incluso a las 21.30
h. se aseguraba desde el departa-
mento de prensa que la nota iba a
ser emitida en breve. Sin embar-
go, finalmente hubo frenazo y
marcha atrás. Así, desde el club se
informó que, finalmente, no se iba
a emitir un comunicado dado que
todavía no se ha recibido ninguna
notificación oficial desde la fisca-
lía y los asesores jurídicos de la di-
rectiva desean estudiar la res-
puesta en base a los fundamentos
oficiales de la petición del fiscal.

Lo que no se descartaba desde el
propio club es que, si se recibía la
notificación de la fiscalía durante
el día de hoy, sea entonces cuando
se emita el comunicado sobre la
petición de imputación H

Una delegación del FC Barcelona
encabezada por el vicepresidente
económico Javier Faus y que tendrá a
Piqué y Neymar como grandes focos
de atención parte hoy con rumbo a
Qatar para formalizar el acto
institucional que forma parte de los
acuerdos de patrocinio del club

barcelonista. El Barça pactó la
cancelación del amistoso que tenía
estipulado, pero en contrapartida
Neymar y Piqué serán las atracciones
de un acto multitudinario de
presentación del nuevo ‘spot’ de
Qatar Airways. El vicepresidente
Manel Arroyo completará la
expedición.

Josep Maria Bartomeu, por su
parte, liderará la comitiva que
visitará el jueves al Papa Francisco en
el marco de la colaboración del FC
Barcelona con la red social educativa
‘Scholas Occurentes’ H

Neymar y Piqué,
estrellas azulgrana
en Qatar

LAS CLAVES

1 PIDE JUICIO YA
El fiscal solicita a Ruz
que inicie ya el juicio
contra Rosell y el club

2 PIEZA SEPARADA
Perals pide que se
impute a Bartomeu en
una pieza separada

3 PAGOS DE 2014
El fiscal dice que hubo
un nuevo delito fiscal
durante el año pasado

Neymar, con Bartomeu el día de su presentación El entonces vicepresidente deportivo es hoy el presidente del club FOTO: PEP MORATA

Abidal ve bien al Barça e “irrepetible” lo que está haciendo Messi FOTO: PERE PUNTÍ

n Abidal dio en ‘La Porteria’ claves de su adiós

“Veo al Barça
ganando títulos”
n El ex jugador barcelonista Éric
Abidal, que está negociando con
el FC Barcelona su regreso al
club como técnico en el ámbito
del fútbol formativo, explicó en el
programa ‘La Porteria’, de Barce-
lona TV, programa dirigido y
presentado por Pitu Abril, el pro-
ceso que culminó en su adiós en
2013. También se mostró partida-
rio de la renovación de Dani Al-
ves y afirmó que “veo al Barça
mejor en 2014 que en 2015, puede
ganar títulos”.

Después de que Josep Maria
Bartomeu garantizase su renova-
ción sólo con jugar “treinta se-
gundos”, el defensa se encontró
con una situación diferente.
Siempre según la versión de Abi-
dal, Tito Vilanova le trasladó la
responsabilidad diciéndole: “A
nivel deportivo, si estás bien te
pongo”. Andoni Zubizarreta fue
más explícito diciéndole que no
leveíaenlaplantillaySandroRo-
sell le dijo que él no tomaba deci-
siones deportivas. “Ante este
planteamiento, tomé una deci-
sión profesional”, manifestó Abi-
dal, que añadió que “me habría
gustado seguir muchos años en el
Barça, pero en la vida no se consi-
gue todo lo que quieres”.

El ex defensa es partidario de
renovar a Alves, porque “es el
mejor lateral derecho del mundo
y el Barça debería aprovecharlo.
Si hablo con él le diré que renue-
ve”. Considera al Barça mejor
queeldelañopasadoysobreNey-
mar dijo que “no es un provoca-
dor, juega con su talento”. De
Messi dijo que “lo que hace nadie
podrá repetirlo” y restó impor-
tancia a sus diferencias con Luis
Enrique: “Estas cosas deben que-
dar dentro del grupo” H

LAS FRASES

“ Tito me dijo que si
estaba bien me ponía,
Zubi que no me veía en
la plantilla y Rosell, que
no decidía. Ante ese
planteamiento tomé
una decisión
profesional”

“ Alves es el mejor,
si hablo con él
le diré que renueve”
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El silencio de Pablo 
Ruzy de Jordi Cases

Francesc Perearnau

t ' ’  -  .*

P l i i '
Ruz, en plan misterioso Tiene el caso Neymar en punto muerto

Rebufo perdido

1+ El ru ido en torno al caso Ney
m ar ha cesado, al menos de mo
mento, en la m isma proporción 
que el fiscal del caso ha  ido desace
lerando el r itm o  y  alcance de sus 
actuaciones y  diligencias. Ahora 
mismo, la situación es de im puta
ción del expresidente Sandro Ro
sen, éste por un  presunto delito de 
apropiación indebida en modali
dad de distracción, y  la del propio 
FC Barcelona, el club en base a 
una ley a  re fo rm ar y  apenas em
pleada en los tribunales, por delito 
fiscal. Una situación procesal cu
riosa, pues existe no sólo una con
tradicción en sí m isma por la for
mulación de las imputaciones, 
sino que tampoco pueden seguir 
caminando juntas y  menos en la 
misma Audiencia Nacional.

A l juez Pablo Ruz, más que nun
ca provisionabnente al mando de 
la instrucción del caso, las prue
bas aportadas durante los últimos 
meses le han cerrado más cami
nos que abierto o sugerido nuevas 
sospechas y  otras vías de investi
gación. De hecho, el propio quere
llante Jord i Cases ya se inh ib ió  de 
la querella admitiendo y  recono
ciendo que su reclamación era in- 
ftmdada. lo que deja solos al fiscal 
y  a l juez con un solitario  informe 
de Hacienda según el cual gustosa
mente le echaría un  mordisco de 
10 millones a esos 40 m. que consi
dera salario an ti
cipado del juga
dor brasileño, 
pero que no con
templa delito fis 
cal n i la inten
ción de
cometerlo, para 
lo cual habría de 
quedar demos
trada. además de ese propósito de 
evadir el pago del IRPF. la inter
vención de sociedades fantasmas, 
interpuestas y /o  un  paraíso fiscal.

Lo que el Barça pagó en su día a 
N&N en concepto de indemniza
ción fue gravado po r la agencia t r i 
butaria de Brasil, del m ismo modo 
que el Barga ha anticipado a la Ha
cienda española el porcentaje del 
IRPF, con carácter preventivo, 
por s i al f in a l un  tr ibu n a l decidie
ra  considerar aquel pago como re
tribución  salarial. En total. 13,5 
m illones por todos los contratos.

Para sustentar los graves deli
tos presuntamente imputados a

Rosell y  al Barça ya va quedando, 
desde luego, poca materia, por no 
decir ninguna. El fiscal ya descar
tó semanas atrás im putar a Josep 
M aria  Bartomeu y  Javier Faus y  
no ha emprendido tampoco nue
vas diligencias.

Los posibles escenarios
Atmque sería arriesgado, la A u 
diencia Nacional podría aventu
rarse, s i se trata  de seguir arran
cando a la  prensa titu lares que

desprestigien al Barça, a elevar la 
imputación a acusación form al y 
f i ja r  la vista oral. Una temeridad y  
una osadía ju ríd ica  según todas 
las conjeturas.

Por otro lado, mantener al ex
presidente Sancho Rosell imputa
do po r un delito de apropiación in 
debida tampoco se sustenta hoy a 
la  vista de la documentación y  los 
testimonio aportados. Y  s i el club 
ya está imputado por ese presunto 
delito fiscal tampoco está claro 
qué sentido tendría ampliarlo al 
expresidente. E l callejón sin sali
da en el que aparentemente ha 
acabado metiéndose la propia A u

diencia Nacional le empuja ahora 
a determ inar, caso de no archivar 
la  querella o f i ja r  ju ic io  oral, a se
g u ir  manteniendo como única im 
putación la actual del Barça por 
delito fiscal. En ese caso, la compe
tencia ya no la  tendría la Audien
cia Nacional sino la  Audiencia 
Provincial de Barcelona, lo que 
supondría un cambio clave de es
cenario y  un g iro  muy sustancial 
del caso. Por denom inar de algún 
modo y  globabnente a l conjunto 

de fuerzas telúricas 
que ha movido los h i
los del caso Neymar. 
M adrid dejaría de te
ner las riendas de lo 
que para la  mayoría 
sólo es y  será una dis
crepancia en el trata
miento fiscal de la  ope
ración. E l silencio del 
fiscal y  del juez Ruz só

lo  cabe interpretarlo como favora
ble a los intereses del Barça. Aho
ra se ctunple un  año desde la 
denuncia de Jord i Cases, el socio 
del Barça que primero intentó, sin 
éxito, re u n ir  firm as contra Qatar, 
el m ismo socio que más tarde pre
sentó u n  voto de censura y a l dia 
siguiento devolvió las papeletas y  
también el socio que se fue a Ma
d rid  y  se querelló confi a el presi
dente del Barça para re tira rla  me
ses después. E l silencio de Cases 
seria, dadas las circunstancias, lo 
más preocupante ahora mismo. 
A lgo estará tramando •

E I  Barça no jugó peor ayer que 
E  en Mestalla. Tampoco el 
Getafe es el Valencia. Pero la 
pelota no entró en el Coliseum y 
volaron dos puntos más de esta 
Liga que domina el Real Madrid 
con autoridad. Es lo que tiene ir  a 
rebufo de la moto que corre más. 
Si no sigues su ritmo, en 
cualquier recta se puede ir y 
luego volver a conectar con su 
rueda cuesta mucho. Hasta ayer, 
con más o menos brillantez, el 
equipo de Luis Enrique podía 
seguir la estela del líder 
enrachado. Ahora, cuatro puntos 
pueden ser nada, aunque 
empiezan a parecer muchos para 
ir a un rebufo confortable. Queda 
más de media Liga, claro que sí, 
pero pesa que el Real Madrid 
haya hecho 10 puntos más que el 
Barça en las últimas 11 jornadas. 
Cualquier tropiezo amplifica las 
dudas que ofrece el juego.

Cinco meses después sigue 
costando entender hacia dónde 
evoluciona la idea de juego de 
Ludio. Entre que el técnico no 
quiere hablar de fútbol en las 
ruedas de prensa y que el equipo 
transmite señales equívocas, no 
es fácil tener claro cuál es el 
objetivo. ¿Qué persigue Luis 
Enrique? Es evidente que anda 
probando onces y sistemas 
tácticos en busca de la fórmula 
óptima para explotar las 
posibilidades de su plantilla y 
ganar, pero ¿el plan es caminar 
hacia una rutina futbolística fija? 
o ¿el plan es no tener plan? Es 
decir, ¿la imprevisibilidad como 
virtud? ¿la sorpresa táctica

constante como arma para 
derrotar a los técnicos rivales que 
ya tienen tomada la medida al 
mítico y clásico juego 
horizontalizado del Barça? Si es 
así, como punto de partida, no 
parece mal negocio, siempre y 
cuando se trabaje a destajo y los 
jugadores sean capaces de 
asumir esa permanente piel 
camaleónica que propone el 
entrenador como pieza básica de 
su filosofía futbolística. Y claro, un 
pequeño gran hándicap, 
implementar una propuesta así 
requiere tiempo, algo inexistente 
en el fútbol e innegociable en el 
Barça.

Solo hay un argumento que 
me permite ser moderadamente 
optimista. El Real Madrid está en 
un momento sensacional. 
Cristiano lo marca todo.
Ancelotti ha mejorado al equipo 
(no me lo esperaba) sin Xabi 
Alonso y Di Mana. Son un bloque 
más equilibrado que el año 
pasado. Nada que objetar a su 
racha, se lo están currando. Ahora 
bien, un estado de forma así es 
muy difícil de sostener. En algún 
momento, quizá el más 
inoportuno, pincharán, dudarán, 
tendrán lesiones... Y ahí debe 
estar el Barça, intentando no 
perder el rebufo del todo.
Estando el Real Madrid como 
está, siendo numéricamente el 
mejor Real Madrid de la historia, 
y teniendo el Barça el margen de 
crecimiento que tiene por 
delante, la distancia tampoco es 
sideral. Pero hay que saber cuál 
es el plan •

Montoya. Es normal que se quiera ir después de comprobar que es el 
quinto lateral derecho de la plantilla. También es normal que el Barça 
no lo quiera traspasar y, menos, si el TAS no rebaja la sanción. ¿Y una 
cesión?

Barca-Huesea. El incomprensible cambio de horario del partido de 
Copa vuelve a demostrar que los clubes no mandan en muchos 
ámbitos. Ya sea el diseño de una camiseta o los horarios. Es 
desalentador ver cómo manda el dinero.

Márquez. Habría que saber qué significa pagar millones de euros en 
impuestos para ponerse en su piel, pero es evidente que un personaje 
público que cambia su residencia para tributar menos debe aceptar la 
critica.
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JosepM.m i n g u e n  *  El Clásico deja incógnitas
Los apuntes de Minguella . ^  -̂mrm.,11,..m

U  Hacía un día prim averal en 
M adrid. A l llegar a Atocha, con 
la  ya clásica puntualidad del 
Ave, me acerqué paseando al 
Museo del Prado, rebosante de 
chinos, japoneses o coreanos 
que ajenos a lo  que iba a suce
der por la  tarde iban por delan
te de la estatua del gran Veláz- 
quez. im pertérrito  también con 
su pincel y  paleta, sin saber na
da del pruner Clásico de la tem- 
jxirada. Así andando, llegué a la 
cita  cu linaria  prevista. No cono
cía el lugar en la calle Lagasca 
pero el letrero in fundía confian
za “ Casa de comidas". Ahora 
que existen in fin idad  de luga
res nacionales o importados 
con gustos desconocidos, tuve 
que leer dos veces lo de “ Casa de 
comidas" para deducir que lo 
deben hacer bien. ¡Qué digo 
bien! M uy bien lo  hacen. Con
versación con merengues sobre 
fútbol, lógico, y  el hacer de los 
clubs. Real y  Barga. Las diferen
cias. también coincidencias en 
la form a de trabajar, que si el 
marketing, la globalización, la

La última peña puesta en marcha 
es 'El Pulga’. El lunes inauguró el 
nuevo local situado cerca de la 
Escuela Industrial de la Peña 
Anguera, el que fuera durante 
muchos años el entrañable utillero 
del primer equipo, el antecesor de 

Txema Corbella, 
r '  despeñado por el

club hace unos 
meses de forma 
imprevista. Con 

Mora, Rexach, Guasch y Freixa 
mantuvimos un coloquio. Luego, 
autoridades como Iván Tibau, 
solícito y amable; Cardoner y 
Vilanova, luciendo la insignia de 
directivos y el presidente de la 
entidad. Una fiesta culé •

carencia de f ic h a r  fig u r ita s  
mundiales y  la  manera de esco
ger a los entrenadores, piezas 
claves del engranaje.

A  las 17.00 h . llegada a las cer
canías del Bernabéu rebosan
tes de aficionados con camise
tas con los nombres de sus juga
dores y  con una ausencia v is i
ble de aficionados cules. El esta
dio, su verticalidad sobre el cés- 
ped. impresiona y  con incontro
lable nerviosismo te va inva
diendo cuando salen los futbo
listas a calentar. Se acerca el 
inicio, que fue espectacular (ra
ra  el Barga.

Cuando Neymar hizo dos to
ques sutiles hacia el centro, tras 
rec ib ir un  pase de Luis Suárez, y  
le pegó raso y  cruzado mandan
do el balón lejos de Casillas, tuve 
como una sensación de que Luis 
Enrique había dado con la tecla, 
de que el Madrid iba a sufir. Y, 
atmque reaccionó, s i que pudo 
ser así cuando unos m inutos 
después Leo tuvo en sus botas el 
cobrar' el segundo. Nofue. Y los 
blancos, con un  espíritu supe

r io r ,  empezaron a encontrar 
agujeros en especial filtrando  
por el lado derecho, que fac ilitó  
un balón de Marcelo a Benzema 
que este estrelló en el travesa
rlo. Sí, por ahi había una vía de 
agua. Con Suárez delante, más 
atrás Xavi, constructor y  no de
fensivo, Alves, ya con proble
mas defensivos, el Barga estaba 
desamparado. Poco después, re
pite Ma rcelo. El sábado converti
do en campeón del M tmdo de la 
especialidad incorporándose 
por la banda, propició el penalti 
de Piqué. Y... E l segundo gol con

el impecable cabezazo de Pepe, 
fue lo que puso a l M adrid en el 
in ic io  de u n  recita l de contragol- 
jtes, modalidad en la que desde 
hace años es una garantía y  que 
term inó aprovechando en tma 
confusión Iniesta-Mascherano 
que pudieron ser más. Curioso 
que Cristiano estuviese más pa
sador que goleador, cosa inédi
ta en él, atmque se quedó en el 
3-1.

¿Hizo tm mal partido el Bar
ga? Creo que dio la cara m ien
tras tuvo fuelle, dando la impre
sión de que el Real, aún con tm

día menos descanso, estaba 
más fuerte y  rápido. Más allá 
del récord de im batibilidad de 
Bravo, de s i había que parar el 
partido s i pasaba aquello de Za
rra. ahora restüta que la cosa 
está en saber cuántos goles hizo 
en realidad el vasco. Lo que ten
drán que analizar los técnicos 
es cómo estabilizar el medio- 
canijxi. base del juego de cual
qu ier equipo, con el juego de 
ataque de Messi, Neymar y  Luis 
Suárez. Me refiero a partidos 
contra equijxis de nivel. Porque 
el sábado el centro del campo 
blanco fue  m u y  sup e rio r al 
nuestro. O tra duda que me asal
ta Castellana abajo: tanto fichar 
centrales y  en el Clásico juegan 
Piqué y Mascherano. que ya ha
ce años que andan po r ah i y  sigo 
sin entender qué hacía Mathieu 
en la banda cuando parecía que 
era tm seguro defensivo por el 
centro. En fin . muchas incógni
tas a resolver aunque es verdad 
que el equipo sigue siendo líder 
y  queda mucho campeonato. Sí, 
Itero... •

Que el caso 
Neymar sirva 
de experiencia
Ni la semana del Clásico ha 
frenado el 'despelote' judidal 
que sufre nuestro fútbol. Por 
cierto, no dudo de lo anundado 
en la asamblea sobre los 
900.000 euros en abogados, 
aunque ya me hablan de un 
millón y medio. Sea como fuere, 
un despilfarro. Estos días se ha 
sabido lo mejor de largo, que el 
socio Cases se siente satisfecho 
con lo que ya sabe, lo que ya es

motivo para desistir de la 
demanda o denuncia aunque el 
proceso siga ahora en la 
Audiencia Nacional. Más allá de 
lo que pase a partir de ahora, 
espero que nunca más nuestro 
club haga tantos contratos. Hay 
que ver qué tipo de contratos se 
hirieron innecesarios e 
inapropiados. Digo yo, eso si, 
que para firmar a un excelente 
jugador. ¡Qué sirva de 
experiencia! Lo negativo, una 
vez más, la sentenda de los 
avales que afecta a muchos ex y 
exacerba una división en el 
barcelonismo, inexplicable para 
la mayoría. ¿No hay forma de 
pararesto?»

Todos con 
la Fundado 
Barraquer
De Sants a Europa, en otras 
épocas, dos grandes del fútbol 
catalán. Ayer en el campo de la 
calle Cerdenya se celebró un 
partido benéfico a favor de la 
Fundado Barraquer. Promovido 
por el impetuoso Llauradó y 
propiciado por Oriola y Unilever, 
se reunieron allí deportistas 
(Masip, Gerard, Lardín, Bonano, 
Morales, Carreras, Velamazán, 
Roberto, alguno me dejo),

periodistas, actores de 'Pulseres 
vermelles', cantantes (Miravet), 
famosos (Albert Om y Gonzalo 
Miró), directivos (Bordas o 
Freixa), Jordi LP y más. Dada la 
reladón benéfica del acto, 
presidió Maite Fandos, de Gracia 
y que está en el Ayuntamiento. 
Alfonseda y Moratalla, por parte 
de la Asociación de Veteranos, 
que colabora también con el 
doctor Barraquer. Jordi 
Gonzalvo y el firmante hicimos 
de técnicos. Gran actuación, 
aunque el otro equipo ganó 3-7. 
Había que dar espectáculo y el 
tema de debate fue el partido 
de Madrid. La gente, bastante 
desconcertada, según el caso •

La e x p e r ie n c ia  E u ro T a l le r  q u e  d e s p ie r ta  t u  p a s ió n .

____-

- ^ f c n  EuroTa lle r  p o r  cua lqu ie r operación  
de  reparac ión o m an ten im ien to  super io r  a 
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La Comisión Antiviolencia no 
quiere escuchar en el Bernabéu
Ha rechazado la denuncia de DINCAT por el empleo del 

término 'subnormal' para insultar al Barça y a Messi

R e reporta je

F. Peream au Barcelona

f» Es m uy probable que este sába
do en el Bernabéu se reproduzcan 
desde la grada gritos vejatorios e 
insidiantes que contienen el tér

m ino ‘subnor
m a l’ c o n tra  
los a fic io n a 
dos del Barça 
y  sus jugado
res. Este tipo 

de cánticos m ayoritariam ente se
guidos en el recinto m adridista y  
otros estadios están tip ificados 
dentro del rango de “ intolerantes" 
por la Ley 19/2007 de 11 de ju lio  
contra la violencia, el racismo, la 
violencia, la xenofobia y  la intole
rancia en el deporte y, por tanto, 
susceptibles de entrar claramente 
en el ámbito de su erradicación 
por el régimen administrativo san- 
cionador que complementa esta 
norm ativa y  que también refuer
za el Real Decreto 293/2010.

No hay constancia, sin embar
go, de que la Comisión Estatal con
tra  la Violencia, el Racismo, la  Xe
nofobia y  la Intolerancia en el De
porte,creada para e v ita r entre 
otros este tipo de actuaciones, ha
ya sancionado por el empleo de 
una palabra tan im propia y  des
preciable como es ‘subnorm al’, 
que ha vuelto a tener un uso social 
rej)rochable en algunos estadios.

Desde Barcelona, la asociación 
DINCAT. que promueve la defen
sa de los derechos sociales, de inte
gración y  de asociación de las per
sonas con discapacidad intelec
tual. elevó ima dentmcia ante la 
Comisión Antivio lencia a finales 
de ab ril de este año. Con el apoyo 
de 300 entidades asociadas a favor 
de 31.000 discapacitados y  12.000 
profesionales que trabajan en el 
sector. DINCAT expuso que lla 
mar ‘subnormal’ a seguidores y  
jugadores del Barça fue detectado 
ya en la  fina l de la  Copa del Rey 
entre  Barça y  M ad rid  en 2011. 
También en El Sadar y  en Anoeta 
posteriormente hasta consolidar
se en el Bernábeu en los Clásicos.

Su escrito detalla los cánticos 
más comimes como “Olelé, Olalá. 
ser del Barça es ser un  subnor
mal”  o “ Messi, Messi, Messi sub
no rm a l", pero am plía “ a otros 
equipos y  jugadores riva les" las 
victim as de esta y  de otras aficio
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nes. “ Es evidente que cuando se 
u tiliza  la palabra ‘subnormal’ se 
está vejando y  atentando grave
mente a la dignidad, no tanto a la 
persona a la  que van dirigidos, 
que también, sino de un  colectivo 
de personas afectado por una dis- 
capacidad intelectual que desde 
hace años lucha po r su normaliza
ción e integración en la sociedad 
con una gran tenacidad, constan
cia y  esfuerzo a pesar de su déficit 
intelectual", argumenta DINCAT. 
que recuerda la claridad con que

del encuentro, sea cual sea.

Balones fuera
La respuesta un mes después de la 
Comisión Antm olenciafue decep
cionante. De entrada no admitió 
la denuncia de DINCAT como tal. 
interpretando que el escrito ejerci
ta un ‘derecho de petición’. Tam
bién reconoce la comisión que te
niendo la  obligación legal de lu 
char contra esta fa lta  tip ificada 
"no es necesaria advertencia o re
cordatorio a personas u organis
mos del deixirte”  y  subraya que la 
Comisión A n ti violencia ya ha pro- 
puesto sanciones por usar este t i 
pio de expresiones “ tanto contra 
colectivos territo ria les como con
tra  personas concretas y  Cuerpos 
de Seguridad". Si los hay, desde 
luego n inguno contra aficionados 
madridistas o a l club Real Madrid

Leo Messi marca muchos goles en Madrid y recibe también muchos insultos fOTO: AP

la  ley condena estos cánticos.
Su denuncia, firmada por Rosa 

Ma Cadenas Prados, concluye soli
citando adoptar medidas que la 
ley ya prevé, adve rtir a clubs y  
federaciones a través de sus ligas 
profesionales de la  incoación de 
expiedientes, además de exigirles 
control en la  identificación de los 
resjronsables y , por ú ltim o, dar 
instrucciones a los colegios de ár
bitros para que. a l escuchar gritos 
que contengan el ca lificativo ‘sub
normal’ procedan a la suspensión

por no impedirlos.
DINCAT ha expresado su insa

tisfacción en un escrito de contes
tación en el que se lim ita  a con
c lu ir  que “ ante nuestra denuncia 
o comunicación de irnos hechos 
ciertos, reales y  verdaderos, esta 
Comisión m ira  para otro lado” . Lo 
que sería echar balones fuera, so
bre todo cuando DINCAT argu
menta que también están debida
mente tipificados los actos sancio- 
nables contra el racismo y , en cam
bio, continuamente. UEFA y  FI
FA realizan (¡otentes campañas de 
advertencia y  de información. Pi
de, en defin itiva , idéntico rigor 
contra los gritos de ‘subnormal’ 
que contra el racismo.

Mañana probablemente se repi
tan estos cánticos. Y s i los hay, 
Antivio lencia, como hasta ahora, 
no se atreverá con el M adrid •

TarzáriMicuELi

Luis Enrique sabe 
qué hacer con Suárez
r *  El equipo llega bien al Clásico. No 
nos engañemos, nadie está ahora al 
ciento por ciento, es demasiado 
pronto, pero si que Luis Enrique 
puede afrontar este desplazamiento 
con garantías. Lo más importante es 
ver que cada partido se mejora en 
pequeños detalles, que el equipo va 
a más y crece la confianza propia.
Yo destacaría eso ante un partido 
de máxima tensión como es el del 
Bernabéu, Que no sea decisivo no 
quiere decir que sea muy bueno 
poder dar un golpe de autoridad en 
la Liga como seria una victoria. Aún 
asi, ganando, la Liga no estaria 
resuelta ni mucho menos, esto es 
muy largo y la fortaleza 
psicológica llega a ser 
más importante incluso 
que la futbolística en 
determinados momentos.
El partido del Ajax, como 
el del Eibar, no me sirven 
para evaluar según qué 
aspectos del juego 
porque, sobre todo el 
martes contra el Ajax el 
equipo no pisó el 
acelerador y no de forma 
consciente. Lo que pasó fue que los 
dos goles primeros llegaron pronto 
y precedidos de un montón de 
ocasiones. La sensación evidente de 
superioridad llevó a esa placidez 
con un pequeño 'ay ay' al final. 
Lógico porque el rival no apretaba y 
el Barça lo veía fácil. Cuando los 
jugadores afirman que no están 
pensando en el partido del sábado 
no es verdad, piensan igual que los 
aficionados, nadie se puede 
abstraer de un acontecimiento tan 
brutal como el Clásico. Es inevitable. 
Como lo será encajar algún día un 
gol en la Liga. No pasa nada. Nadie 
gana una Liga sin encajar un gol. Lo 
importante es meter uno más que 
el Madrid. Me da igual ganar por 
0-1 que por 2-3 o 4-5. Esos récords

de imbatibilidad son meramente 
anecdóticos en el mundo del fútbol. 
Marcar 300 goles como conseguirá 
Messi eso sí que es una plusmarca 
para los siglos. Oel Madrid no me 
gusta hablar, han cambiado un 
poco la manera de jugar, quieren 
más fútbol. Yo prefiero fijarme en 
mi equipo y por eso quiero que 
atrás sea un Barça más 
contundente, sobre todo en 
relación al partido contra el Ajax. 
¿Cómo saldrá el Barça? No tengo 
dudas que a por el partido como 
hasta ahora, Luis Enrique no 
cambiará por tener al Madrid 
delante y dejo en sus manos la

decisión de alinear o no a Luis 
Suárez, nadie mejor que el 
entrenador para saber su estado. 
Seguro que a Suárez no se le ha 
olvidado jugara fútbol y además 
damos por sentada su ansia de 
volverá un terreno de juego. Pero 
sea cual sea la decisión del 
entrenador, para mí será la buena. 
Por último, me tom o a broma ese 
debate sobre el cambio de Messi. 
Ningún jugador quiere salir del 
campo y si Leo quiere seguir ante el 
Eibar yo me quito el sombrero.
¿Qué dirían si se hubiera tirado de la 
moto para no jugar ante un 
modesto? Creo que también Luis 
Enrique y Messi se rieron de ese lío 
montado por la prensa con el 
cambio ante el Ajax •

Con un par de pelotas

Lo de Cases fue 
un error
Jordi Cases ha retirado la querella 
por el caso Neymar, una acción que 
desde mi punto de vista nunca 
debió realizarse y menos 
favoreciendo dejar en Madrid tan 
expuesto al Barça. Para luego decir 
que todo estaba en orden había 
otros caminos. A ver si 
aprendemos de los errores •

Máximo respeto 
porNúñez
Lo de Núñez me parece algo 
tremendo. Para m i ha sido siempre 
como un padre, siempre me ha 
escuchado y ayudado. Ahí está su 
legado en el Barça. Cuando voy al 
estadio siempre subo a darte dos 
besos y lo voy a seguir haciendo 
porque estoy seguro de volverlo a 
ver muy pronto •
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CASO NEYMAR O  Su gesto puede responder al enorme reproche social contra él

La retirada de Cases ya 
no afecta al desenlace
F. Perearnau Barcelona

[♦  E l caso Neymar entra ahora en 
una fase crucial tras la retirada de 
la acusación, hecho que, a estas 
alturas del proceso, ya no puede 
afectar a las decisiones n i la  carga 
procesal acumuladas po r las d il i
gencias del fiscal y  el juez de la 
Audiencia Nacional.

Dicho de otro modo, que Cases 
haya dado marcha atrás, como ya 
hizo con el voto de censura fantas
ma protagonizado unos meses an
tes, ya es irre levante excepto des
de el punto de vista del elevado 
reproche social contra su proce
der. No sólo en la asamblea del 
sábado pasado se levantaron vo
ces que llegaron a plantear inclu
so su expulsión como socio, tam
bién en otros foros barcelonistas 
ha sido señalado como responsa
ble de haberle causado al FC Bar
celona un perju ic io  innecesario.

Los calificativos de Rosell en su 
momento, sobre que era una que
rella infundada y  temeraria, re
suenan en muchas conciencias 
azulgrana que siguen sin apreciar 
la necesidad abrá ' la caja de los 
truenos en M adrid por un fichaje 
como el de Neymar y  menos ahora 
que el propio Cases afirma no ha
ber encontrado conducta alguna 
constitutiva de delito.

Que el juez Pablo Ruz y  el fiscal 
puedan m aniobrar desde ahora 
igualmente sin la  participación de 
Cases resta el presunto va lor que 
algunos medios y  fuentes preten
dían a tribu irle  al gesto. El aboga
do de Cases, Felipe Izquierdo, no 
fue capaz ayer de responder a una 
pregunta tan sencilla como la  que 
le hizo el periodista Xa v i Bosch en 
Els M atins de TV3: “ ¿Le ha pagado 
Jord i Cases el ciento por ciento de 
las minutas?". Izquierdo se lió  ha-

Jord i Cases también había dado marcha atrásen un frustrado voto de censura foto: Reuters

blando de F lorentino y  v ino a de
c ir  que sus honorarios, en este ca
so, no provenían exactamente de 
Cases. También circulaban in fo r
maciones sobre un inm inente co- 
mtmicado de Cases en desacuerdo 
con algunos de los térm inos de su 
propia carta. Un f in a l confuso.

Ahora. Ruz puede archivar la 
querella, trasladar la  cuestión a 
tm escenario adm inistrativo para 
d ir im ir , como defiende el Barça, 
tm problema de interpretaciónfis- 
cal o bien fija r  d ia para el ju ic io  
ora l tras acusar a Rosell y  el Barça 
de los delitos que ahora tienen im 
putados. Por apropiación indebi
da y  delito fiscal •

LAS CLAVES

1 SOCIOS DESCONTENTOS 
En la asamblea se 
p lan teó  su expulsión 
pero Bartom eu frenó 
en seco la in ic ia tiva

2 FINAL CONFUSO
El abogado Izquierdo 
d ijo  ayer en TV3 que 
sus honorarios no los 
pagó Jordi Cases
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CASO AVALES O  Los recursos no frenan la cuenta atrás

La 'otra1 sentencia es 
el último cartucho
L» La cuenta atrás de la ejecución 
de la sentencia de los avales que 
afecta a ocho directivos de la ante
r io r  jun ta  de Joan Laporta sigue 
adelante aunque hayan interpues
to los demandados recursos de re
posición como así ha sido según 
algunas fuentes. No existen, sin 
embargo, grandes esperanzas de 
que esta ú ltim a maniobra proce
sal tenga tm  efecto que evite, más 
tarde o tempra
no. afrontar la 
p re s e n ta c ió n  
del aval o bien 
el embargo de 
bienes.

Sólo una sen
tencia desesti- 
m ato ria  en la 
demanda de ac
ción de respon
sabilidad. cuya 
com unicación 
mantiene aho
ra  en v ilo  a los 
ex d irec tivo s , 
podría cambiar una situación irre 
versible hoy por hoy.

El juez José Manuel Martínez 
Borrego dictará sentencia proba
blemente el próximo lunes o bien 
el martes ya que es su deseo que 
todos los procuradores la reciban 
al m ismo tiempo, lo que implica

un aviso p re rio  de convocatoria. 
E l juez preguntó al fina l del ju ic io  
las fechas de la asamblea y  del Ma- 
drid-Barça, siendo muy conscien
te de la trascendencia de su deci
sión sobre un asimto tan peliagu
do, socialmente, para el Barça.

Se da la circunstancia de que el 
juez que está realizando el proceso 
de ejecución es Ñuño de la Rosa y 
Amores, el magistrado de prime

ra  in s ta n c ia  
del ju ic io  de los 
avales que la 
ju n ta  de Joan 
Laporta  man
dó in v e s tig a r 
en la primave
ra de 2008, poco 
antes de que 
aparecie ra  la 
p r im e ra  sen
tencia, en ese 
caso favorable 
a los intereses 
de los demanda
dos. En concre

to, según consta en el informe de 
Método 3, “ se nos contrata para 
determinar posibles relaciones en
tre  Antonio Ñuño de la Rosa y  Nú- 
ñez y  Navarro". La agencia de de
tectives facturó al FC Barcelona 
un cargo de 7.364,11 euros por los 
servicios •

LAS CLAVES

1 LUNES 0 MARTES
El juez  de la acción de 
responsabilidad la 
dará tras el Clásico

2 ÑUÑO DE LA ROSA
El juez  que amenaza 
con em bargar fue 
espiado por Laporta

O  Creen que se vulneraron derechos fundamentales de los condenados en la causa

Los Núñez elevan recurso al Constitucional

El ex  pres idente  Josep Lluís Núñez

f *  Josep Lluís Núñez, a quien la 
Audiencia de Barcelona ordenó el 
ingreso en prisión, así como el de 
su h ijo , Josep L lu ís Núñez Nava
rro . ha interpuesto recurso de am
paro ante el T ribuna l Constitucio
nal. El ex presidente del FC Barce
lona inform ó en la página web de 
su empresa, Núñez i  Navarro, so
bre la  interposición de sendos re
cursos, el suyo y  el de su hijo , de
jando dos enlaces en los que se

encuentran los textos íntegros de 
este ú ltim o cariucho para evitar 
el ingreso en prisión.

Ambos fue ron  condenados a 
dos años y  dos meses de pris ión 
por un delito de soborno. Los abo
gados de los Núñez han planteado 
al a lto  tr ibu n a l constitucional re
cursos de amparo argumentando- 
la  vulneración de hasta ocho dere
chos fundamentales. En el caso 
del ex presidente aseguran que se

infringen el derecho a una tutela 
jud ic ia l efectiva y  la presunción 
de inocencia. Y en el otro, se refie
re a la vulneración del derecho a 
un juez o tribuna l im parcial, a u ti
liza r los medios de prueba perti
nentes, del princ ip io  de legalidad, 
en su vertiente de garantia c r im i
nal y  del derecho a la tutela ju d i
cia l efectiva sin indefensión, p i
diendo se revoque la  condena y  se 
decrete su lib re  absolución •

Josep Lluís Vilaseca 
presenta su libro
'Que consti en acta' es el título de una 
de las obras que más se leerá este 
otoño en el ámbito del deporte y de la 
política catalanes. Son las esperadas 
memorias de Josep Lluís Vilaseca, ex 
directivo del FC Barcelona e histórico 

: Secretari d'Esports de la Generalitat 
entre otros cargos desempeñados a lo 
largo de una brillante carrera en varios 
ámbitos. El libro, prologado por Pep 
Guardiola, lo presenta hoy en el Palau 
de Pedralbes (a las 19.45 horas) el 
periodista Jordi Basté •



Se mantiene ia 
junta directiva 
dei lunes 13

Miguel
R IC O

Sabía
que...

•Naser Al Khelaffi, 
ex tenista, dueño 
de Al Jazeera y 
presidente del 
PSG, ha invertido 
380 millones en 
fichajes desde 
que en 2011 
Qatar se hizo con 
el control del 
dub

•Un estudio de 
Marca refleja que 
al Barça sólo le 
han tirado 7 
veces entre los 
tres palos en los 
6 partidos de 
Liga. Al Atlético 
han sido 17 y al 
Real Madrid, 22

•Ivan Rakitic, que 
costó 18 millones 
más 3 variables, 
ya vale más. 
Transfermarkt, 
web referente, 
le valora en 30 
millones... y 
subiendo

Pese a que en la tarde 

del lunes 6  se habrán 
reunido en ju n ta , a día 
de hoy los directivos 

siguen citados para la 
directiva que ya estaba 

programada para el 13. 
Será el encuentro previo 
a  la Asamblea del día 18 

y puede que el próximo 
lunes ya se conozca el 

veredicto del juez Gámez 
Borrego por la Acción de 

Responsabilidad, juido  

concluido esta semana y 
que, de un modo u otro, 

acabará teniendo su 
protagonismo en la 
Asamblea ordinaria de la 
temporada cerrada.

A LA CONTRA

Víctor Valdés, seis 
meses después, 
cada día mejor

El a b o g a d o  p e n a lis ta  C ris tóba l M a rte ll,  en  la  im a g e n  de trás de  M essl, esta rá  en  la  p ró x im a  ju n ta  foto:Claudiochavís

'Caso Neymar', 
optimismo, 

a la espera del 
abogado

El Barça convoca el lunes a su junta 
directiva para que Cristóbal Martell 
les ponga al día a los más inquietos

í *  E l FC Barcelona ha convocado 
ju n ta  pa ra  la  ta rde  de l lunes 6  de 
octubre , con u n  orden del d ía  de 
trá m ite  pero con una  presencia es
pecial. Cristóbal Martell, su p e rla ti
vo  abogado penalista que defiende 
los intereses de la  entidad en el 
'Caso N eym a r', a s is t irá  a la  re - 
u n ió n  para in fo rm a r a la  d ire c tiva  
de la  s ituac ión  de l ca
so. Una c ita  que se ha
bía program ado pa
ra  e l v iernes 26, pero 
que  acabó su sp e n 
diéndose.

La razón no ha s i
do desvelada, n i  en 
este m om ento sabe
mos p o r qué la  expo
s ic ión  de Martell se 
enm arcará ahora, y  
antes e l v ie rnes  pasa
do, en el contexto de 
tm a ju n ta  d irec tiva .
Puede ser, eso s i, que 
e l ap lazam iento res
po n d ie se  a que, e l 
m ism o  v ie rnes  26 de 
septiem bre, se supo 
que e l juez Pablo Ruz. 
de m om ento, había 
decid ido no im p u ta r 
a  Josep Maria Barto
meu y  Javier Faus por 
los de litos de adm i
n is tra c ió n  desleal y  
fraude a  la  hacienda 
pública. Ruz entiende que no está 
acred itada la  pa rtic ip a c  ió n  d ire c ta  
del presidente y  de l vicepresidente 
económ ico en el proceso en cues
tión .

Es dec ir, e l juez  -a l igua l que la 
fisca lia  y  e l abogado de l estado- no 
a tend ió  la  s o lic itu d  de l socio Jordi 
Casas en la  am p liac ión  de quere lla  
que provocó -el 22 de enero- la  im 

putac ión de Sandro Ro- 
sell y  la  del FC Barcelo

na. L a  ac tiv idad , s in  em 
bargo, co n tin ú a  y  hoy en la 

A ud ien c ia  N aciona l, e l padre 
de Neymar y  Néstor Lamela - d i

re c to r f in a n c ie ro  de l FCB - p resta 
rá n  de c la rac ió n  an te  e l ju e z  Ruz 
respecto a u n  pos ib le  d e lito  de 
a p rop ia c ión  inde b ida  y  d e lito  f is 
ca l c ifra d o  en 9,1 m illones.

L a  s igu ie n te  fecha en la  agenda 
de l caso nos lle va  ya  a l lunes 6 de 
oc tubre , cuando Cristóbal Martell 
a tienda  la  in q u ie tu d  que han ve
n id o  m ostrando  v a r io s  d ire c tiv o s  
sobre e l de sa rro llo  de l caso. En 
este sen tido , y  aunque e l secretis-

dudas, h ic ie ra  a n te  Hacienda una 
dec la rac ión  com p lem e n ta ria  que, 
e l 24 de fe b re ro , se tra d u jo  en el 
ingreso  de m ás de 13 m illo n e s  de 
euros correspondientes a la  t r ib u 
tac ió n  reclam ada p o r los 40 m il lo 
nes que e l FCB pagó a la  empresa 
N & N  p o r d is tin to s  conceptos, que 
la  f is c a lía  consideraba sa lario .

Desde entonces, Martell se ha 
personado tm  p a r de veces en re 
un io nes  de la  ju n ta  y  e l lunes lo 
h a rá  de nuevo pa ra  po ne r a l d ía  a 
la  d ire c t iv a  en la  que, pese a l o p ti
m ism o generado p o r  la  no im pu ta 
c ión  de Bartomeu y  Faus, se sigue 
no tando in q u ie tu d  p o r u n  caso 
p o r e l que e l FC B arce lona  esta

m o es abso lu to , la  sensación, con 
las rese rvas p ro p ia s  de u n  asunto 
com o este, es de o p tim ism o . Exac
tam ente  ig u a l que  lo  que, a t í tu lo  
pe rsona l, o cu rre  en e l e n to rn o  de 
Sandro Rosell.

M a r te ll ,  presente en casos tan  
re levantes com o G ú rte l, M e rcu 
r io , P u jo l, N úñez. IT V  y  Nóos - ya 
recom endó a l B arça  que. p o r las

im pu tado . S itu a c ió n  que im p lic a  
desgaste en la  im agen in s t itu c io 
na l de u n  c lu b  que se pone com o 
o b je tivo  ser re fe ren te  m u n d ia l de 
p u lc r itu d  y  tra nspa renc ia  pero so
bre  e l que, pa ra le lam ente  a l 'Caso 
Neymar'. pesa una  d u rís im a  san
c ión  de la  F IF A  p o r  su proceder 
en la  co n tra ta c ió n  de jóvenes fu t 
bo lis ta s  •

Lesionado el F ffi - Celta 
del 27 de marzo, Virtor 
Valdés fue operado en 

Alemania por e l doctor 
Ulrich Boenisch de la 

rotura del ligamento 
cruzado. Desde entonces 

sigue un  duro pero, al 

mismo tiem po, muy 
satisfactorio proceso de 

recuperación. Víctor, que 
ha estado estos días en 

BCN, encara la  última 

fase sin descuidar ni un 
m inuto e l trabajo 
especifico y ya sea en 

Augsburg o en Barcelona 
trabaja a  diario la 

recuperación plena.
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io sep  María 

B a rtom eu y Javier 
Faus no pasarán 
p o r la  Audiencia

O  El juez Pablo Ruz ratifica el criterio del Fiscal y responde con un auto desestimatorio a la ampliación de la querella solicitada por Jordi Cases

Bartomeu y Faus no son imputados
F. Perearnau B a rc e lo n a

-» El juez de la Audiencia Nacio
nal Pablo Ruz. que instruye la que
rella del caso Neymar. también de
cidió ayer no imputar al actual 
presidente del FC Barcelona. Jo
sep Maria Bartomeu, y al vicepre
sidente Javier Faus, cuyos nom
bres aparecían en los contratos 
suscritos en la operación de ficha- 
je del delantero brasileño en 2013.

Hace irnos dias, la Fiscalía ya 
habia echado el freno en su desbo
cado y acelerado enfoque del caso, 
recomendando la no imputación 
de ambos y, como ha sido pauta de 
actuación desde el principio. Ruz 
ha hecho suyo también este crite
rio  del Fiscal.

El caso se inició con la querella 
presentada por el socio del Barça 
Jordi Cases, inicialmente por 
apropiación indebida en modali
dad de distracción contra el enton
ces presidente Sancho Rosell. El

auto último del juez responde a la 
petición de Cases de la ampliación 
de la querella desj)ués de que el 
propio Fiscal sugiriese la comi
sión de delito fiscal en la opera
ción al no haber tratado como sala
rio del jugador los 40 millones de 
indemnización pagados por el 
FCB a N&N por el incumplimien
to del contrato que le debía llevar 
al Barga, libre del Santos, en 2014.

El fo n d o  de  la  cu e s tió n
Sin embargo, el informe solicita
do a Hacienda sobre la documenta
ción presentada desde la Audien
cia Nacional no ha restütado tan 
severo como esperaba el quere
llante y presumia el Fiscal en una 
iniciativa judicial con pocos pre- 
cendetes. En el informe. Hacienda 
comparte como es lógico la idea de 
que esos 40 millones debieron tr i
butar IRPF. en su caso por un 25% 
al estar Neymar en situación de 
residente de primer año en Espa-

E l ju e z  P a b lo  R uz d e  la  Aud ienc ia  Nacional

ña. Pero no entiende Hacienda, o 
al menos no lo dice en el redacta
do. que se trate de un delito fiscal, 
por lo que la disputa podría termi
nal' en un t i l»  de contencioso si 
finalmente la Audiencia Nacional 
se queda sin argumentos para se
guir reteniendo la reclamación

LAS CLAVES

t  FRENO PROVISIONAL 
Como ya apuntaba el 
Fiscal, Ruz también 
desacelera su 
agresividad en el caso

2 HACIENDA, CLAVE 
El informe fiscal no 
apunta a delito  y el 
conflicto puede 
acabar en contencioso

3 PRÓXIMOS PASOS 
Pronto declararán el 
padre de Neymar y el 
director financiero 
del FC Barcelona

dentro de su competencia. Por la 
naturaleza del propio delito que se 
le imputa al FC Barcelona, tam
bién querellado en este caso por 
un delito fiscal cometido en Espa
ña, ya existen dudas sobre si la 
Audiencia Nacional puede juzgar
lo. Jordi Cases acudió a Madrid 
por situar el presunto delito en el 
extranjero, pero las diligencias y 
actuaciones han transformado 
completamente el escenario hasta 
situarlo en Barcelona.

De hecho tampoco entienden 
muchos juristas que Sandro Ro
sell siga imputado por un delito de 
apropiación indebida cuando la 
propia Fiscalía ha cambiado de pa
recer.

Las siguientes diligencias se
rán las declaraciones de Neymar 
da Silva, el padre de Neymar Jr., y 
de Néstor Amela, director finan
ciero del FC Barcelona dentro de 
unos dias. Luego Pablo Ruz volve
rá a tomar decisiones •

TIEMDA.
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, f  «le Tarzan

Luis Enrique ha 
despertado al Barça

O  El fiscal responde así a la am p liac ión  de la quere lla  q u e  presentó Jordi Cases

La Fiscalía se opone a 
imputar a Bartomeu y Faus

Este sábado, partidazo contra el 
Athletic de Bilbao. Vo creo que no 
afectará el parón FIFA. Se llevan 
disputadas sólo dos jornadas y el 
equipo se está perfilando. Quizás 
soy demasiado positivo, pero creo 
que estos días le habrán ido bien a 
Luis Enrique porque ha podido 
trabajar con bastantes 'pesos 
pesados' que no han ido  con sus 
selecciones o que, 
tras ir  con ellas, 
han vuelto  antes 
de tiem po. Es 
decir, que estos 
ú ltim os días ha 
ten ido a sus 
órdenes a Piqué,
Xavi, Iniesta,
Alves, Messi,
Mascherano,
Montoya, Ter 
Stegen, Bravo...

Yo confío 
m ucho en este 
Barca. Luis 
Enrique le ha 
dado otro aire. No 
es un equipo 
apagado, com o vimos en el tram o 
final de la pasada temporada. Es un 
conjunto que tiene ganas de gustar 
al público, de reencontrarse con él. 
M e gusta mucho. Lo único que ha 
hecho el entrenador es espavilar a 
la gente. El Barça necesitaba 
despertarse. Luis tiene un historial 
m uy dilatado com o jugador y 
entiende el fú tbo l m uy bien.

Con esto no quiere decir que 
Tata Marti no no estuviese 
capacitado para d irig ir al Barça. Ni 
m ucho menos. Lo que pasa es que, 
dependiendo de la personalidad o 
de la form a de ser de un 
entrenador, le coges confianza y te 
apagas porque no estás en tensión. 
En cambio, si el técnico te  tiene en 
v ilo  cada m inuto estás en tensión,

Paso a paso con 
Muñir y Sandro
Los dos son muy buenos porque si 
no estarían entrenando y jugando 
con el p rim er equipo del Barça, 
pero todavía no han hecho casi 
nada. M uñ ir y Sandro deben seguir 
su camino con naturalidad, 
bajando al B cuando les togue y 
ayudando al p rim er equipo cuando 
haga falta. Ni más ni menos •

te  hace vibrar. Es un poco lo  que 
pasa en el Atlético con el Cholo 
Simeone, un entrenador con 
m ucho carácter, exigente.

También estoy muy contento por 
el inicio de temporada que está 
teniendo Leo Messi. Me río cuando 
se dice que pasa po r una crisis, 
cuando la pasada temporada metió 
más de 40 goles. Pues vaya crisis... 

En el fondo, 
muchos de estos 
comentarios son 
para no dejarlo 
tranquilo. Es el 
m e jor y tiene lo 
que no tienen los 
demás. Supongo 
que Luis Enrique 
habrá hablado con 
el y le habrá 
pedido que apriete 
un poco más, 
porque si lo hace 
es imparable.

Tarde o 
tem prano Messi 
bajará, eso es 
evidente. A todos 

nos ha pasado y es ley de vida. Pero 
de m om ento lo veo en plena forma 
y con 27 años está en una edad 
perfecta para rendir a tope. Y 
cuando ya no m eta tantos goles a lo 
m e jor se hincha a da r asistencias. Lo 
que no creo es que se ponga en un 
extrem o a sacar de banda, como 
hacían otros...

Insisto, Luis Enrique los ha 
puesto en tensión y con la calidad 
que tienen yo los veo com o los 
favoritos para ganar esta Liga. 
Además, hay jugadores que irán a 
más porque tienen que aclimatarse 
al equipo, al club y a la ciudad. 
Cuando a la calidad, y hay mucha 
en este grupo, le sumas la ambición 
todo  es posible. Y Luis Enrique la 
tiene •

Suárez entrará 
como un tiro
El Barça tiene que apretar m ucho y 
bien hasta finales de octubre. Si 
m antiene o aum enta su ventaja en 
la Liga y encarrila su fase de 
grupos de la Champions tendrá 
mucho ganado. Porque a finales 
de octubre ya tendrá a Suárez, un 
delantero enorme, espectacular, 
que saldrá com o un tiro  •

B arcelona

f*  La Fiscalía se ha opuesto a im
putar por el momento un delito 
fiscal o de apropiación indebida al 
presidente del Barcelona Josep 
Maria Bartomeu y al vicepresiden
te económico Javier Faus en el ca
so que investiga el juez Pablo Ruz 
sobre el fichaje de Neymar.

El fiscal de la Audiencia Nacio
nal José Perals ha presentado al 
juez Ruz tm informe, en el que 
considera que "por el momento no 
es procedente acordar la declara
ción en calidad de imputados" de 
Bartomeu y Faus porque “no se 
han concretado los hechos incri- 
minatorios respecto a los mis
mos” . Este informe responde a la 
ampliación de la querella contra 
ambos que presentó el socio barce
lonista Jordi Cases, quien en tm 
principio se querelló contra el ex 
presidente del Barcelona Sandro 
Rosell. imputado en la investiga
ción de supuestas irregularidades 
en el contrato de Neymar junto al 
club, este último en calidad de per
sona jurídica. En el caso del delito 
de apropiación indebida en su mo- 
dalidad de administración des
leal, el fiscal recuerda que se sus
tenta en que el coste real del ficha- 
je "excedió en mucho”  de los 57,1 
millones que declaró Rosell. un he
cho que supuestamente se ocultó 
a los socios del club.

Sin embargo, Perals explica que 
aún hay pendientes tres diligen
cias solicitadas por el fiscal para 
constatar que este delito se come
tió: la declaración como testigo 
del director financiero del club. 
Néstor Lamela; que el Barcelona 
aporte las actas de la junta directi
va del año 2013, y que un perito 
analice las cuentas de la entidad, 
un informe financiero hecho por 
Deloitte y los pagos derivados del

LAS CLAVES

t  En un informe afirma 
que "debe esperarse a 
tener nuevas 
pruebas"

2 La querella del socio 
contra Sandro Rosell 
por el 'caso Neymar' 
sigue su curso

fichaje. El fiscal concluye que de
be esperarse a tener nuevas prue
bas y a constatar el perjuicio eco
nómico que se causó al Barcelona 
antes de imputar este delito a 
otras personas que. como Barto
meu y Faus. participaron en el pro
ceso de fichaje como miembros de 
la directiva y con capacidad deci
soria sobre la contratación.

Respecto al delito fiscal, Perals 
asegura que su comisión "no deri
va de la firma de los contratos”, 
sino de que el Barcelona no abonó 
a Hacienda las cantidades que de
bía haber pagado por el fichaje. 
Esta obligación es exigible, dice el 
fiscal, al Barcelona como persona 
jurídica (el club ya está imputado 
por este delito), así como al enton
ces presidente Rosell porque éste 
ostentaba la representación de la 
entidad ante terceros. Perals expli
ca que la Fiscalía también ha en
cargado una serie de diligencias 
para averiguar quién tenía la obli
gación de abonar el dinero a Ha
cienda. concretamente que el club 
indique al juez quiénes eran los 
administradores de 2011 a 2013, y 
que aporte los estatutos y el acta 
de la asamblea general del club 
celebrada el 5 de octubre de 2013.

También están pendientes dili
gencias sobre los “ emolumentos 
variables”  que ha recibido Ney
mar y las retenciones fiscales que 
se hayan practicado, razones por 
las que, al igual que en el caso de la 
apropiación indebida, el fiscal 
cree que “ de momento no existe 
una base concreta" para imputar 
este delito a Bartomeu y Faus. El 
querellante pretendía en la am
pliación que Bartomeu y Faus, 
además de Rosell. asuman con su 
patrimonio las acciones deriva
das: multas y sanciones •

Con un par de pelotas

B a r to m e u ,  A r r o y o  y  F a u s  se felicitan e l día de  la consulta al socio para promover un nuevo estadio
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ENTREVISTA A JOSEP MARIA BARTOMEU

SELFIE

"En el caso Neymar, la verdad nos ayuda"
S . S o lé /F .  P e re a r n a u  B arce lona

r *  Este c lub  ha g anado  m ás de 100 
m illo n e s  en cuatro  años, ha reducido 
la  deuda, gastado una fo rtu n a  en 
fichajes y  qu ie re  co n s tru ir  e l Espai 
Barça p o r 6 0 0  m illones.
¿Salen las cuentas?
P erm ítanm e la correcc ión : hem os 
in v e rtid o , n o  gastado, una fo rtuna  en 
fichajes. Pero sí, la ju n ta  ha im pues to  
una  ges tión  económ ica  m u y  austera y  
cuidadosa, se d iscu te  y  se analiza cada 
inve rs ión  y  cada com pra . ¿Por qué? 
Porque e l Barça ha d e  ganar 
d ine ro  cada año, es la única 
fo rm a  d e  re in v e rtir  en J
ju gado res  y  pa trim o n io .
Tam bién se han  hecho 
inversiones 
p a trim on ia les  com o 
la nueva Masía, la 
recom pra  de un 
te rreno  de la C iu ta t 
Esportiva para nuevos 
pabe llones, com pra  de te rrenos  
anexos para e l nuevo  M ines tad l, la 
Nova Área Social de l a n tig u o  Picadero, 
el A u d ito r i 1899 o  la  re fo rm a del Accés 
14 y  la fachada de Travessera y  
A rls tides M allo l. Si no hay benefic ios 
n i se puede  fic h a r n i m e jo ra r e l c lub , 
así d e  sencillo.
¿Ha ganado dinero este ejercicio 
de la explotación ordinaria?
SI, lo  exp licarem os en la asam blea. Lo 
q u e  pasa es que  ha hab ido  ventas 
im p o rta n te s  c o m o  las d e  Sanabria y  
Cese, e l resto son d e l actual.
¿Y habrá beneficios en la  2014-1S?

N a tu ra lm en te , es que  es una 
ob ligac ión . La invers ión  ha d e  ser 
constante.
El Barça, dicen, ganaría en 
cualquier tribu na l ordinario el 
caso de los menores y la FIFA.
Sí, pe ro  n o  acud irem os a esa vía. 
Sobre este  tem a , ya he a d m it id o  que  
hem os c o m e tid o  a lgún  erro r 
a d m in is tra tiv o  en la c o n tra tac ión  de 
jugadores , sin . - . c * .» t  m a la  fe 
desde luego,

respe tando  la n o rm a , cu idando  d e  los 
n iños com o personas y  com o 
fu tbo lis tas , q u e  es lo  q u e  la  FIFA 
qu ie re . Pensamos, desde luego , qu e  la 
sanción es excesiva y  p o r eso 
acud irem os a l TAS. Lo que  s í qu ie ro  
dec ir es que  en  la asam blea yo  
explicaré a los socios to d o s  los 
deta lles, qu ie ro  ser extenso. Me 
interesa q u e  el socio lo  sepa to d o  
an tes  que nadie.
¿Guillermo Amor y Albert Puig han 
pagado los platos rotos?
No. Desde luego . Son situaciones 
in te rnas. A lb e rt Puig p id ió  Irse, eso 
p o r un lado. Y en c u a n to  a G u ille rm o  
A m o r le d ijim os  que  una  etapa m u y  
pos itiva  d e l fú tb o l base se cerraba y  
em pezaba otra .

En el caso Neymar m antiene el 
club un criterio  muy claro.
Sí, lo  que  hay es una 
in te rp re ta c ió n  q u e  hace un 
fisca l y  o tra  que  e l Barça 

de fiende , el fisca l cree que  
los 4 0  m illones  pagados al 

padre  de N eym ar son 
sa lario  de l ju g a d o r  y  
noso tros qu e  es traspaso. 
Ese es e l tem a . H ay un  juez 

que te n d rá  que  dec id ir lo  y  que , hace 
m u y  b ien , está escuchando a to d o  el 
m u n d o . A  m ed ida  q u e  la ve rdad , es 
dec ir que  se e xp liq u e  la operac ión  con 
el m á x im o  de  de ta lle , se exponga 
d e la n te  d e  la Aud ienc ia  Nacional eso 
nos benefic ia , es ayuda a l Barça. Pero, 
re p ito , es só lo  un  p ro b lem a  de 
in te rp re tac ión .
¿Le preocupa e l contexto político?

El ju ez Ruz es socio del Madrid y 
Eduardo Torres-Dulce y M arta  
Silva, reconocidos madridistas.
N i m e preocupa n i in flu irá .
¿Ha perdido peso el Barca en la  
FIFA?
En e l Barça hay una ven ta ja  y  un 
Inconven ien te . Cuando hay elecciones 
se van unos y  en tran  o tro s  q u e  no 
conocen a nad ie  e n  la Federació 
Catalana, la Española, la UEFA y  la 
FIFA. N uestros riva les son p rop iedad  
d e  m u y  poca ge n te  y  están a llí 
p e rm anen tem en te . Nosotros hem os 
con tra ta d o  ahora  a una persona, 
A lb e rt Soler, m u y  b ien  re lacionada 
con los á m b ito s  d e p o rtiv o s  y 
federa tivos  para que  haya una 
es tab ilidad  y  no  nos pase lo  q u e  ha 
pasado •

- *  No está su nombre
Rosell es e l ú l t im o  p re s id e n te  

g ra b a d o . D ice  B a r to m e u  q u e  ya  lo  
p o n d rá  c u a n d o  se va ya  roros. perc punu

em
cor

¿Cómo se gana la  v ida el 
presidente de l Barça?
D irijo  una  em presa q u e  es una 
ingen ie ría  qu e  fab rica  productos 
para puertos y  ae ropuertos  de 
to d o  el m undo .
¿En Brasil también?  
La tinoam érica, Asia, Oceania, 
Á fr ic a .. .  en to d o  e l m u n d o  sí. En 
num erosos países hay 
delegaciones, e n  Brasil ta m b ié n  
a unque  no  es u n  m ercado 
im p o rta n te . T iene u n  vo lum en 

d e  negocio  de  a lrededor d e  80 
m illones  d e  euros.
¿La fam ilia  le  deja ejercer?

E ncon tra r e q u ilib r io  en tre  
fa m ilia , Barça y  

presa es
np licado , requ ie re  
esfuerzo. Duermes

¿Amenazas?

leños, m enos 
acac ionesy la  
am ilia  lo  no ta . Pero 
>er p res idente  está 
lim ita d o  en el 
t ie m p o , será hasta 
donde  e l socio 
qu ie ra  y  con la 
ilus ión  d e  traba ja r 
p o r e ld u b y  
m ejorarlo .

Las sufra o  no , n o  lo  voy  a decir. 
Es un tem a  que , llegado  el caso, 
habría  qu e  tra ta r lo  co m o  hizo 
Rosell, con d iscreción y  reserva •



El debut de Halilovic con el Barça gustó mucho a la afición culé, como queda demostrado en los comentarios de los foros MD f o t o s :  C la u d io  c h a v í s
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O  Caio es del Sao Paulo y tam bién juega de medio

Valentín espía a un central 
brasileño de 20 años
|*  Rodrigo Caio, central brasile
ño del Sao Paulo de 20 años, esta
ria en el punto de mira del Barça. 
según informó ayer Catalunya 
Ràdio. Caio, que recientemente 
jugó y ganó junto a Marquinhos 
el Torneo Sub-20 de Toulon jugan
do como mediocentro, fue segui
do en Sudamérica por el miem
bro de la secretaria técnica azul- 
grana Albert Valentín, según 
apuntó la misma emisora.

Caio llamó la atención del Bar
ga precisamente en el Torneo de 
Toulon. donde brilló Marquin
hos, uno de los objetivos del club 
para reforzar el centro de la de
fensa de la primera plantilla. En 
el prestigioso torneo francés, los 
centrales titulares fueron Mar

quinhos y Doria, así que Caio 
avanzó su jxisición. Por el juga
dor del Sao Paulo se interesó ha
ce unos días el Arsenal y trascen
dió que estaría dispuesto a pagar 
casi nueve millones de euros •

□ 3 3 3
I B  3 J E _________ I
Rodrigo Caio, seguido por Valentín

"Halilovic está de primer 
equipo y Deulofeu,

Foros MD
undodeportivo.com

Pjl
Lo d ije  antes d e  qu e  ficha ra  y  lo  d ig o  
ahora , JU-GA-DO-RA-ZO. Si las 
lesiones le respetan, te n e m o s  un 
m ed ia p u n ta  que  ta m b ié n  puede 

hacer d e  in te rio r, de en o rm e  calidad. 
V erem os el te c h o  de Halilov ic.
Xm8

¡Qué p res ión  le pon d rá  este  H a lilov ic  a 
Rafinha, que  ya debe  de te n e r  claro 
qu e  de trás  de é l hay o tro  que  em puja  
m ás fue rte !
M an

A este ch ico  croa ta  t ie n e n  q u e  de ja rlo  
crecer en el p r im e r equ ipo , t ie n e  un 
po tenc ia l que  hay que aprovecharlo  
desde ya.
Purobarça

Sin duda  si cu idan  a H a lilov ic  es el 
nuevo  In iesta de l Barga, al que podrá  
s u s titu ir  en la  p rim era  p la n tilla  en dos
años.
Ignaciojavier

H alilov ic  es u n  d iam an te  en b ru to . 
Verem os. ¿ Es m e n ta lm e n te  fuerte?
¿Es c o m p e tit iv o  hasta la extenuación? 
¿Ante la advers idad tie n e  pundonor, 
a m o r p ro p io  y  agallas? Si t ie n e  to d o  
eso, llegara  a ser un crack m und ia l. 
Jorge CD

Es p ro n to  para H a lilov ic  al p r im e r 
equ ipo . ¿A q u ié n  qu itadas para da rle  a

él m inutos?
Caballero

C ierto , ha s ido  una ’ costillada ', pero a 
’Hali', con  18 arios, se le v e  una  calidad 
enorm e. Ese ch ico  t ie n e  estre lla .
Don Andrés

¡Que esto  ha s ido  só lo  u n  p a rtid o  de 
preparac ión ! Hace fa lta  s e r m u y  
to n to s  para n o  en te n d e rlo  así.
Chisum

Deulofeu fue  clave para ganar el Colombino fo r o  chavís

ficha je , pe ro  t ie m p o  a l tie m p o . Que se 
cu rta  en  Segunda. V e l añ o  qu e  v iene , 
ya verem os.
Kule

Estuve e n  e l es tad io  y  H a lilov ic  no 
tie n e  qu e  i r  a l B. Hizo m uchas cosas y  
destacaba e n tre  todos.
Cristian 12

D eu lo  tie n e  e l pase d e  Pedro, e l chu t 
d e  Alexis y  un  buen  rega te . Va a tene r 
m uchos m inutos...

Futbolista

¡D eu lo feu  es m u c h o  m e jo r 
que  P e d ro ! ¡No hay debate  
p o s ib le !
Traca Tiki Taka

Vo so lo  espero  que  si se gana 
la t itu la r id a d , Luis Enrique 
te n g a  e l ca rácte r d e  de ja r a 

N e y m a re n  el b a n q u illo  
po rq u e  rec ib irá  m ucha 
pres ión  si lo  hace.
Javier BCN

Para qu é  gastarse cien  m illo n e s  en un 
ta l la m e s  si p o r dos tienes  a Halilov ic, 
que  adem ás de  ser m ás jo v e n  le da 
m il vue ltas  a l co lom b iano .
Javier44

¿Halilovic m e jo r q u e  James? ¿Por 
hacer m e d io  p a rtid o  an te  un 
Segunda?
Excusas, excusas

El croa ta  t ie n e  m u y  buena p in ta  y  po r 
2 ,2  m illones  puede ser un gran

Ponen s iem pre  a los qu e  venden más 
cam isetas. Lo s ie n to  Deulo: serás un 
crack, le jos de  aquí....
Kik79

T odo  ind ica  qu e  D eulo em pezará de 
t i tu la r  la  tem po rada . Creo q u e  nos irá 
dem ostrando  p a rtid o  a p a rtid o  que  
está p reparado  para el re to . La 
segunda pa rte  de  Huelva m e gus tó  
to d o  lo  q u e  hizo.
XM8

Neymar, asaltado por unas fans
N eym ar fu e  asa ltado  en R io de 
Janeiro p o r unas fans cuando 
salía de un re s ta u ra n te  donde 
había cenado con su nov ia , Bruna

M arquezine . Con 500 personas en 
la  p ue rta , deb ie ron  in te rv e n ir  
guardaespaldas pero el te m a  no 
pasó a  m ayores •íoroiocroeo

Caso Neymar: 
Rosell y Rossich 
declaran mañana
|->  El ju e z  Pablo Ruz to m a rá  m añana 
dec la rac ión  co m o  im p u ta d o s  a l ex 
p res iden te  de l FC Barcelona, Sandro 
Rosell, y  al represen tan te  lega l d e  la 
en tidad , el d ire c to r  genera l A n ton i 
Rossich, en el m a rco  de la  causa en la 
que  inves tiga  e l fich a je  de  N eym ar 
p o r  e l c lu b  azu lg rana. A m b o s  se 
personarán e n  la Aud ienc ia  P rovincia l 
de M a d rid  para responder las 
p reguntas d e l ju e z  Ruz. A l Barca se le 
acu s a d e d e fra u d a r9 ,1  m illo n e s  de 
euros a la Agencia T rib u ta ria  en 
relación c o n  e l Im pues to  sob re  la 
Renta de  los N o  Residentes (IRNR) y  
e l Im puesto  sobre la Renta d e  las

Personas Físicas (IRPF). Ruz ta m b ié n  
c itó  a  d e c la ra r m añana a l tra b a ja d o r 
o  traba jadores  d e  D e lo itte  que  
e la b o ra ro n  los in fo rm es  de  aud ito ría  
d e  los ejerc ic ios económ icos cerrados 
e l 30 d e  ju n io  d e  2012  y  2013. La 
Fiscalía acusa al Barga d e  hacer 
c on tra tos  s im u lados. Rosell ya  p id ió  
e n  ene ro  qu e  e l ju e z  le c ita ra  para 
d a r  su versión y  aclarar los hechos •

R o s e l l  y  N e y m a r ,  en su presentación



©  Casi una veintena de clubs han pedido su cesión

Al Barça le llueven las 
ofertas por Adama

En esencia son lo mismo, 

dos casos judiciales. Pero 

el deN eym aresab iertoa  

la prensa y el de MCM lo 

controla el juez para 

im pedir el espectáculo.

(•* Esta semana se ha celebrado la 
vista previa de la demanda de 
MCM contra el FC Barcelona, un 
pleito que por su naturaleza debía 
pasar casi desapercibido como 
tantos otros en los que se despa
chan cuestiones muy técnicas de 
interpretación de un contrato, en 
este caso de la explotación de la 
fachada de la Masia de Sant Joan 
Despí gracias a una doble cubierta 
con luces led que deberían permi
t i r  un espectacular aprovecha
miento de esta instalación.

No era esta la intención del de
mandante. la sociedad MCM, que 
puso al frente a un abogado mediá
tico como Mario Conde para que 
la larga previa del juicio le tuviera 
como gran protagonista. El propio 
presidente de MCM, Antonio Gar
cia Valdecasas, se dedicó a promo
ver en par alelo una auténtica bata
lla de desprestigio y ataque a la 
directiva del FCB. en la misma 
línea de una web, MCM vs FCBAR- 
CELONA, ideada para calentar el 
juicio con una clara línea de de
nuncias contra la junta de Sandro 
Rosell primero y de Josep Maria 
Bartomeu después.

M ario Conde al ataque
A tal punto se extremó la postura 
de Antoni García Valdecasas que 
con motivo de la demanda del so
cio Jordi Cases en la Audiencia 
Nacional anunció su predisposi
ción a tomar el relevo como de
mandante si Cases se retiraba. Co
mo no era socio del FC Barcelona 
y por lo tanto no estaba legitimado 
para suscribir la denuncia inclu
so amenazó con que lo harían em- 
pleados de su empresa afiliados al 
FC Barcelona.

Tanto ruido para, a la hora de la 
verdad, plantear al juez la necesi
dad de que en la vista oral declara

ran todos los peces gordos y que 
Josep Maria Bartomeu lo hiciera 
en nombre del Barça. También le 
pidió al magistrado que. para com
parar. el club aportara entre otros 
el contrato de patrocinio con Qa- 
tar Airways.

A la vista de tal estrategia se 
colige que la intención de MCM 
-aunque su teórico abogado Ma
rio Conde se cuidó mucho de no 
aparecer por ahora ante el juez-

La Audiencia Nacional 
ha convertido el caso 
Neymar en un circo 
de filtraciones

era convertir' la vista oral en un 
circo mediático donde nombres y 
cifras se mezclaran como si el fin 
último fuera, antes que la recla
mación en sí misma, perjudicar 
sobre todo la imagen del club y de 
la directiva.

Sin embargo, la actitud del juez 
del caso, a diferencia de la facili
dad con la que otros estamentos 
de la justicia frivolizan con los 
medios de comunicación, fue pre
cisamente la contraria, enfocan
do el caso exclusivamente en la 
cuestión contractual del contrato 
entre MCM y el Barça, según el 
cual hace meses que la publicidad

debía haberse convertido, según 
la demandante, en un negocio de 
loo millones de euros de beneficio 
para cada una de las partes, ya 
que está pactada la explotac ion al 
cincuenta por ciento.

Rigor y concreción
De hecho se admitieron como que
ría MCM los testimonios de Joan 
Laporta y de Sandro Rosell. una 
información omitida en la nota

En cambio, el juez de 
la demanda de MCM 
ha impuesto medidas 
contra cualquier show

informativa de MCM, pero advir
tiendo el juez que no toleraria ba
jo ningún concepto desviarse de 
la estricta cuestión técnica del ca
so. Shows, ninguno.

Sería la antítesis de lo que suce
de con el caso Neymar en la Au
diencia Nacional en Madrid, don
de priva la trascendencia mediáti
ca, los gestos, las interpretaciones 
y el efecto populista de las filtra
ciones por encima de la propia 
naturaleza del caso. La justicia no 
tiene dos caras, la esencia es la 
misma, pero sí diferentes formas 
de publicidad y escenografía pro
cesal. Demasiadas quizá •

O rio l D om ènech  Barcelona

En más de una ocasión, en los 
últimos meses, tanto el presidente 
Josep Maria Bartomeu como An- 
doni Zubizarreta han remarcado 
en sus comparecencias públicas 
que al club no le constan ofertas 
por sus jugadores. Siempre hay 
excepciones y 
en este caso la 
encontramos 
en el Mini, en el 
Barça B: Ada
ma Traoré.

MD puede 
asegurar que ca
si una veintena 
de clubs se han 
puesto en con
tacto con su re
presentante, Da
vid Aranda, o 
con el Barça, a través del director 
deportivo, Andoni Zubizarreta, 
del secretario técnico, Narcís Ju
lià, y del director de fútbol. Raúl 
Sanllehí para fichar o pedir la ce
sión del prometedor extremo.

Más de media Liga española de
sea contar con Adama en sus filas. 
Excepto los dos grandes rivales

del Barça. Real Madrid y Atlético, 
el Espanyol y los vascos Athletic y 
Real Sociedad, todos los equipos 
han preguntado por él.

Sobre todo la Prem ier
El interés ha llegado de casi todos 
los países europeos, aiuique los 
que más presionan son los ingle

ses, sobre todo 
cuatro: Man- 
chester United, 
E v e r  t  o n , 
Southampton y 
Stoke City. Ro
bert Martínez 
ha hablado con 
Zubi y se ha 
ofrecido para 
perfeccionar a 
Adama como ya 
hizo con Deulo- 
feu.

Muy seguido en Holanda
Adama gusta mucho en Holanda, 
de allí que Van Gaal lo quiera para 
el United y Koeman para el 
Southampton. La oferta de Over- 
mars a Sanllehí fue inmejorable: 
Frank de Boer de técnico y una 
experiencia en la Champions •

Vuelve a tener contrato de juvenil
Pese a  que  Adama fin a liz ó  la  pasada 
cam paña a  las órdenes de Eusebio 
Sacristán en el Barça B, e l de lan te ro  

vuelve a te n e r  un con tra to  con ficha 
y  cláusula de ju v e n il. El año  pasado, 
tras despun ta r a las ó rdenes de 
V inyals y  d a r e l sa lto  a l M in i, se 
redactó de fo rm a  excepcional un 
anexo pa ra  adecuar su fich a  a las de

sus nuevos com pañeros de l f i l ia l.  
Pero ahora  ha regresado a  sus 
an tiguas  condiciones, lo  que le  hace 

m ucho m ás asequib le  a  los clubs que 
no qu ie ren  su cesión sino  su 
con tra tac ión . Lo lóg ico  es que 
Adam a, cuando regrese de M ali y  se 
re incorpore  a l tra b a jo , negocie un 
nuevo c on tra to  •

_+__________________LAS CIAWES

1 M Á S  DE LA M IT A D  DE LA LIGA 

V a le n c ia , V i l la r r e a l,  R ayo , 
C e lta , D e p o r, C ó rd o b a , E lche, 

e n t r e  o t ro s ,  p id e n  su  c e s ió n

2 VAN  GAAL, BO B, OVERMARS 

El U n ite d  q u ie re  f ic h a r lo  y  

E v e r to n  y  A ja x  h a n  h a b la d o  
co n  Z u b iz a r re ta  y  S a n lle h í

CENTRE DE FORMACIÓ 
O R I O L  T O R T

El p le ito  p o r  la  p u b l ic id a d  d e  la  M a s ia  se  re d u c ir á  a  lo s  a s p e c to s  té c n ic o s  d e l  c a s o  foto: i  omedes

Los jueces marcan el 
nivel mediático

Francesc PEREARNAU ■

MUNDO DíPORTIVO [tom ingo 6  efe ju lio  de 2014

dama supera a un jugador de l M adrid El J u v e n il A  y  e l B a rça  B  y a  le  q u e d a n  p e q u e ñ o s



©  El in form e de la Agencia Tributaria sobre el caso Neymar se refiere a los 9,1 m illones reclamados com o una cuota eludida

Hacienda evita hablar de delito fiscal
F. Perearnau B a r c e lo n a

-♦ El inform e de la Agencia T ribu 
ta ria  sobre el caso Neymar, recien
temente entregado a la Audiencia 
Nacional en Madrid, no habla de 
delito fiscal cometido po r el FC 
Barcelona, lo que seria la primera 
buena noticia desde que el socio 
del Barça Jo rd i Cases, que antes 
habia presentado u n  frustrado vo
to  de censura contra Sandro R» 
sell, interpuso una querella con
t ra  el entonces presidente por 
apropiación indebida en modali
dad de distracción.

De aquel cargo, sobre el que to
davía pende la imputación de San
dro Rosell y  una declaración apla
zada del ex presidente al 22 de ju 
lio  próximo, n i el propio juez Pa
blo Ruz n i el fiscal José Perals han 
avanzado n i insistido. E l fiscal 
cambió a las pocas semanas su en
foque y  elevó al juez su convicción 
de haber hallado indicios de delito 
fiscal en el fichaje por im porte de 
9,1 m illones de euros. Además, al 
amparo de una legislación novedo
sa que perm ite im putar a perso
nas jurídicas, el juez adm itió  a trá 
m ite una querella contra el FC 
Barcelona.

¿Cuál es e l d e li to ?
Los ju ris tas del FC Barcelona, que 
ha delegado el caso en el penalista 
Cristóbal M arte ll y  en el bufete 
Cuatrecasas para el tema fiscal, se 
sorprendieron tanto del g iro  como 
de la  admisión de la denuncia por 
la vía penal, inicialm ente empren
dida desde la  perspectiva de un 
posible delito fiscal cometido en el 
extranjero.

El g iro  del fiscal iría  en la direc
ción contraria, pues la 'requerella’ 
camina ahora contra un delito co
metido precisamente contra  la 
Agencia T ribu ta ria  española, la 
misma que ha em itido este in fo r
me firm ado con el número del ins
pector de Hacienda al que ha toca

do revisar la documentación y  de 
cuya lectura no se desprende, ni 
por volumen del inform e n i por 
las conclusiones, la  misma impre
sión catastrofista divulgada desde 
M adrid, vía filtraciones a la  pren
sa e interpretaciones sui generis y  
sin duda antibarcelonistas.

En el club azulgrana se ha he
cho un análisis desde la prudencia 
Itero con interés, porque Hacien-

“  LAS CLAVES

1 LA BUENA NOTICIA 

Tam poco in te rp re ta  

in te n c io n a lid a d  en  la 

operac ión  d e l f ich a je

POSICIÓN JURIDICA FIRME 

El c lub  m a n te n d rá  su b a ta lla  

leg a l contra  la im p u ta c ió n  

p ena l del caso

EL FONDO DE LA CUESTIÓN 

El Barça cree razonab le  

d is c u tir  la  fis c a lid a d  en 

e l m arco a d m in is tra tiv o

MADRID QUEDA LEJOS 

T am b ién  considera que  el 

ju e z  no t ie n e  a ú n  to d a  la 

in fo rm a c ió n  necesaria

LA FISCALIDAD 

El pago  de 40  m illo n e s  ya 

t r ib u tó  en  Brasil 8  m illones  

y  Hacienda p ide  a q u í 9,1

da habla de 'cuota eludida' por un 
importe de 9,1 millones, itero no de 
delito n i de intencionalidad, como 
espera demostrar el FC Barcelona 
cuando finalmente pueda estar an
te el juez presentando declaración 
y  aportando toda la información 
del fichaje más allá  de los contra
tos firmados.

El matiz es importante puesto 
que vendria a s ituar el conflicto 
en el escenario en el que el Barça

cree que debe resolverse, es decir 
como una cuestión interpretativa 
jurídico-técnica desde el punto de 
vista del tratamieno fiscal de los 
40 millones pagados en su momen
to a N&N. la sociedad tenedora de 
los derechos económicos sobre los 
derechos federativos de Neymar a 
p a rtir  de 2014, cuando terminaba 
su contrato con el Santos.

A l avanzarse la operación y  el 
Barça acabar comprando los dere
chos federativos al Santos un  año 
antes (2013) y  ex is tir una doble 
cláusula de indemnización por in 
cumplim iento mutuo de 40 m illo 
nes -cantidad que asumía el Ma
d rid  en la  super-oferta hecha al 
padre de Neymar en el ú ltim o mo
m ento- no quedó otra solución 
que pagar la penalización.

In d e m in iz a c ió n  o  s a la r io
El Barça entiende que pueda dis
cutirse si, como sostiene Hacien
da, ese pago podria llegar a consi
derarse tm  salario anticipado por 
más que, a p a rtir  de 2014, Neymar 
firm ó  su correspondiente contra
to con el Barça de ficha y  salario al 
n ive l de su categoría y  cotización. 
Pero desde luego el club no admite 
n ingún tipo de responsabilidad pe
nal puesto que n i hubo intenciona
lidad. n i se emplearon sociedades 
fantasmas, pantalla o instrum en
tales n i tampoco se formalizaron 
pagos a través de paraísos fisca
les. Ademas, el juez desconoce que 
los 40 millones fueron tratados y  
tributados en Brasil, país con el 
que existe tratado de doble imposi
ción. al cierre del ejercicio fiscal 
2013 habiendo pagado 8 millones 
de euros al fisco de allí.

Lo que quiere decir que el dife
rencial eludido sería sólo de l . l  
m illones de euros, cantidad sobre 
la  que, entienden los expertos con
sultados, se podrían aplicar en la 
peor de las situaciones las multas 
y  las demoras si se llegase a demos
t ra r  que hubo delito fiscal •

©  Pide al juez que llame com o testigo al padre de Neymar y para las imputaciones

El fiscal echa el freno por primera vez
(♦ El fiscal de la Audiencia Nacio- 
na que instruye el caso Neymar 
ha frenado por primera vez en su 
desbocada carrera contra lo que 
considera un delito fiscal del FC 
Barcelona por valor de 9,1 millo
nes. Ayer envió tm escrito al juez 
Pablo Ruz para que llame a decla
rar como testigo al padre de Ney
mar, fumante también del acuer
do en nombre de N&N. la sociedad 
a la que se pagaron los 40 millones

en la operación. El fiscal también 
reprime así su intención de impu
tar al presidente Josep Maria Bar
tomeu y  al vicepresidente Javier 
Faus como habia planeado.

Al menos, no sin antes escuchar 
la versión de los hechos del padre 
de Neymar. que llevó todo el peso 
de la negociación, y de tomar de
claración también al expresidente 
Sandro Rosell y  al representante 
legal del club, el director general

Antoni Rossich. tuto como imputa
do aún por apropiación indebida 
pese al giro y nuevo enfoque del 
fiscal como delito societario por 
elusión de impuestos, y el otro por 
la imputación al club como perso
na jurídica.

No habrá novedades hasta des
pués de que el 22 de julio próximo 
declaren ambos testigos. Se desco
noce todavía la fecha en la que 
declarará el padre de Neymar*

Jo rd i Cases, e l socio  que lo  em pezó to d o  L levó a M a d rid  e l caso N eym ar fo to :  e d u ír d  o m í m s

El ju e z  P a b lo  Ruz El ju e z  d e l caso  N eym ar es soc io  d e l Real M adrid

El p a d re  de  N e ym a r p o d r ia  te n e r  q u e  d e c la ra r si lo  ex ig e  e l ju e z  P ablo Ruz f o i d  Cl a u d io  c h a v ís
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El surrealismo del caso Neymar
Francesc PEREARNAU
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derech o s federa tiv o s que poseía 
h a s ta  el 2014 y  40 m illones a  N&N. 
sociedad ten ed o ra  de lo s derechos 
económ icos del fu tbo lis ta  y  federa
tiv o s  com o ag en te  lib re  a  p a r t i r  de 
2014.

El descon tro lado  fiscal, q u e  p r i 
m ero  no  vio n ad a  ex trañ o  e n  lo 
q u e  la  A ud ien c ia  N acional p erd er 
tiem po y  recu rso s, luego ap ro p ia 
c ió n  indebida (¿)y fm alm entedeli- 
to  fiscal, h a  sido  e l p r im e r  defen
s o r  público  en  d e tec ta r ir re g u la r i
dades an te s  que la  p ro p ia  H acien
d a  e  incluso  an te s  de  c e r r a r  u n  
ejerc ic io  fisca l e n  e l que su p u e sta 
m e n te  s e  h a b r ía  
p ro d u c id o  p a r te  
d e l d e lito . L á s ti
m a  que no  hubie
r a  actuado  a s í de 
d iligente y  preven
tiv am en te  e n  ta n 
to s y  tan to s casos 
de  co rru p c ió n  que 
de  ta n to  que  apes
ta n  n a d ie  q u ie re  
ten erlo s m uchos d ía s  en  los despa
chos de  la p rop ia  A udiencia.

S ostiene el fisca l que  esos 40 m i
llones fu ero n  sa la rio  cam uflado, 
lo que desde luego d eb ería  haber 
sido objeto de  u n a  re ten c ió n  del 
24,75% e n  concepto de rend im ien 
to  del trabajo . A udaz conclusión 
que  s ig n if ic a r la  dos cosas, una  
que  N eym ar jugó  p a ra  el B arça  la 
tem p o rad a  2012-13, cu an d o  e l B ar
ç a  a s ien ta  la  operación  con  todas 
las p a l le s  y  en  su  contabilidad , lo 
cu a l es dem ostrab lem en te  im posi
b le, y  o tra , que  N eym ar sólo h a 
b r ía  costado 17 m illones.

S i la  A gencia T rib u ta r ia  a s í lo 
in te rp re ta se  e n  su  beneficio  a l
gu ien  e s ta ría  a lte ran d o  e l precio 
de  las cosas, e n  este  caso  e l de  Ney

m ar. El B arça, a  los ojos d e l m u n 
do  del fú tbo l, de  la  rea lid ad  del 
m ercado  -algo que probab lem ente 
el juez  Pablo R uz deba p lan tearse  
com o p u n to  de p a rtid a  s i  h a  de 
ju z g a r  lo  q u e  es sa la rio  y  lo  que  es 
prec io  de  com pra  venta- se  v e ría  
obligado a  a su m ir  u n  engaño. Si 
Bale costó 90 m illones o  m ás, el 
in te r io  R a k itic  p u ed e  v a le r  20, 
Cese m ás de  30, etcétera , acab a r 
acep tando  q u e  a  N ey m ar lo com 
p ró  e l B arça  p o r 17 m illones se ría  
u n a  'estafa' soc ial av a lad a  p o r la 
te so re ría  de  la  A gencia T rib u ta ria  
e n  s u  a fán  de  pellizcar.

C o n tra  la  v o lu n 
ta d  po lítica  que  pa
rece  im p u lsa r  las 
actuaciones del fis
ca l -verem os s i  u n  
ju ez  de  la  A udien
cia  m ete  la  m ano  
en  u n  p rob lem a de 
p u r a  i n t e r p r e t a 
ción fiscal- e l B ar
ç a  no  te n d r ía  e n  es

ta  in stan c ia  n ad a  que h acer, sólo 
recom poner s u s  cu en tas e n  u n a  
m a n ip u la c ió n  in so sten ib le  pero 
d ic tada  por los jueces: q u e  pagó 
por N eym ar 17 m illones y  que  ju 
gó  en  el B arça, o al m enos el Barça 
le pagó com o fú tbolista p o r  ello 40 
m illo n e s  la  te m p o ra d a  2012-13 
m ie n tra s  v es tía  la  cam ise ta  del 
Santos.

A todo esto, hab iendo  cobrado 
H acienda de  B ras il e l 25% de esos 
40 m illones, c an tid ad  que  debe
r ía n  d isc u tir  luego la  A gencia T ri
b u ta ría  española con  la  de  B rasil 
llegado e l m om ento  y a  q u e  no  p u e 
d en  p ag arse  im puestos p o r la  m is
m a  can tid ad  e n  dos países c o n tra 
tado  de  doble im posición. Sí que 
tien e  delito  la  cosa •

S e g ú n  el fisca l  y  H a c i e n d a ,

e l c r a c k j u g ó e n e l  B arça  la

2 0 1 2 - 1 3  y  c o s t ó  1 7  m i l l o n e s

El caso N eym ar e n tra  e n  la  p r i
m era  rec ta  final de u n  proceso ju r í
dico co n m ás connotaciones políti
cas que  verd ad eram en te  técnicas 
desde e l p u n to  v is ta  fiscal, con ta
b le  y  operacional. L a  A udiencia  
N acional adm itió  a  trá m ite  una  
qu ere lla  de  in tenciones m ás que  
dudosas, com o h a  dem ostrado des
pués la  exhibición  azu lg ran a  de 
su  p rop ia  cocina fin an c ie ra  y  de 
s u s  estra teg ias de fichaje . Desnu
dada la  operación com o pre tend ía  
el dem an d an te  Jo rd i C ases, lo que 
sigue  quedando es u n  fichaje de 
u n  fu tbolista.

C onsiderar delito  u n  fichaje de 
u n  fu tb o lis ta  por p a rte  de un  club 
de  fú tbo l, ac tiv idad  considerada 
o rd in a ria  por el sis tem a contable 
q u e  r ig e  su  adm in istrac ió n , se ría , 
de  e n tra d a , la  m ás  irrac io n a l e in 
com prensib le  de  la  situaciones.

El fiscal, e l ju ez  y  la  p ren sa  m ás 
tóx ica, m ad rid is ta  y  barcelon ista , 
h a n  conseguido p resen ta rlo  casi 
com o ta l an te  la  op in ión  pública, 
pero  no  existe n in g u n a  d iferenc ia  
e n tre  la  co n tra tac ió n  de  B ale por 
e l M adrid  o  de  N eym ar p o r el B ar
ça. N inguna. De hecho , e n tre  los 
docum entos v isto s e n  e l trasiego

de la ba talla  h a  aparecido la  oferta 
del M adrid  p o r  el b rasileño , exac
ta  a  la  de l B a rça  sólo que m á s  c a r
gada  de  ceros inclu ido  el pago de 
la  indem nización  de  40 m illones 
que son  el o rigen  de  la  in te rp re ta 
c ión  fisca l diferente.

S i e l juez  q u is ie ra  v e r  o tra s  ope
rac io n es e n c o n tra r ía  m il fo rm as 
de  pago y  de  p artic ipación  en  so
ciedades que  explotan  la  im agen

del futbolista, dividendos extra
ños, fondos de inversión que finan
cian el coste y no  el club que con
tra ta  y  u n  largo etcétera de inge
niería  fiscal probablemente con 
m ás som bras y dudas que el de 
Neymar, suponiendo que los ha
ya.

Aclarada la  cuestión básica está 
el precio del fichaje, de 57 millo
nes, 17 pagados a l Santos por los

©  P a t r ic e  y  B o b b y  ( C a d e t e  B) y  T a k e  ( Infan ti l  B) c o m p i t e n  e s t e  f in  d e  s e m a n a

Permiso FIFA a los niños 'vetados'
O rio l D o m è n e c h  B a r c e l o n a

-♦ La F IF A h a  concedido u n  perm i
so  tem p o ra l a  los 9 n iños ex tran je 
ro s  de l fú tbo l base  del FC Barcelo
n a  q u e  no  p o d ían  ju g a r  desde abril 
p o r in fracc iones del c lub  re lac io 
n ad as  con  e l tra sp aso  y  la  in sc rip 
ción  de  m en o res de  18 años. De 
m o m en toseestánbenefic iando  es
t e  f in  de  sem an a  el cam eru n ès P a
tr ic e  S ousia  y  e l ho landés Bobby 
A dekanye, que  p artic ip an  con el 
C adete B en  la  N ike P re m ie r  Cup 
que  se  d isp u ta  en  E lche, adem ás 
del jap o n és T ak e  Kubo, que  vuel

ve  a  d isfru tar' de l fútbol com petiti
vo en  u n  to rneo  am istoso  con  el 
In fan til B en  L alín  (Galicia).

H ay  q u e  re c o rd a r  que e l pasado 
2 de  ab ril, la  FIFA castigó  a l  FC 
B arcelona con  u n  año  s in  poder 
h ace r  fichajes p a ra  su  p rim e r equ i
po (los p róxim os m ercados de  ve
ran o  e  inv ierno) p o r irreg u la rid a 
des en la  co n tra tac ió n  de  10 n iños 
en tre  2009 y  2013: los coreanos Lee 
S. W oo, P a ik  S eung-H o y  J a n  
G y e o lh e e ; lo s  f ra n c e s e s  T h eo  
C h en d ri y  K ais R uiz A til; e l ho lan
dés Bobby A dekanye; el cam eru
nès P a trice  Sousia; el gu ineano

Abdoul Mazid Diallo (que este año 
ha  jugado en  el M anresa benja
mín); el estadounidense Ben Le- 
dennan; y  el japonés Take Kubo.

Los g r a n d e s  d a m n if ic a d o s
Aunque la  FIFA, tres sem anas des
pués, suspendió de form a tempo
ral la  sanción a  la  espera de un  
fallo definitivo de la  Comisión de 
Apelación al recurso presentado 
po r el club azulgrana, los 10 niños 
citados fueron los damnificados 
porque no iludieron competir con 
sus compañeros n i en partidos ofi
ciales n i en  amistosos • T a k e  m a r c ó  a y e r  e n  L a l in  e n  e l  p r i m e r  p a r t i d o  q u e  j u g ó  t r a s  l a  s a n c i ó n  d e  l a  FIFA f o t o  perc punti
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©  El Comité de Control económico no ha encontrado ninguna irregularidad

La LFP valida la 
operación Neymar
(♦ El Comité de Control Económi
co de la Liga de Fútbol Profesional 
(LFP) eximió al FC Barcelona de 
haber cometido “cualquier irregu
laridad” en el fichaje de Neymar. 
Así lo h izo saber el club azulgrana 
en un comunicado difundido ayer 
en el que se “congratula de la reso
lución adoptada” el pasado vier
nes 29, tras una reunión del citado 
Comité que se celebró dos días an
tes. el miércoles 23.

La LFP tomó esta decisión des
pués de estudiar las alegaciones 
del FC Barcelona y considerar que 
“se infiere la inexistencia de nin
guna conducta cometida por este 
club que resulte susceptible de in
fringir la normativa estatutaria o 
reglamentaria de la LFP, hecho 
según el cual no procede realizar 
actuaciones adicionales”.

Este mismo Comité hizo un re
querimiento informativo al Barça 
en febrero pasado, coincidiendo 
con la imputación del club por par
te de la justicia ordinaria, por lo 
que el club subraya en su nota que 
"ha resuelto que no existe ningu
na conducta irregular” por parte 
de la entidad azulgrana en cuanto 
a la contratación del delantero bra
sileño.

Además de expresar su satisfac
ción por una resolución que re
fuerza lo que siempre ha defendi
do el Barga, el club recuerda nue
vamente su “total predisposión pa
ra continuar informando de mane
ra transparente sobre cualquier 
dato relacionado con esta contra
tación”.

Aunque el club azulgrana, lógi
camente. ha mostrado su plena co
laboración, la LFP que ahora diri-

El fic h a je  de  N eym ar ha  superado u n  escollo  lega l m ás FOtO:PiPMORAtA

Aplazada la 
cumbre Messi
Los ú ltim o s  a c o n tec im ien to s  h an  
ap lazad o , com o e ra  lóg ico , la  
re u n ió n  p rev is ta  e n tre  Jorge 
M essi, e l p a d re  d e  L eo , y  e¡ 
p res id en te  Josep M a ria  B arto m eu  
p ara  in te n ta r  en ca rr ila r  
d e f in t iv a m e n te la  m e jo ra  de  
c o n tra to  d e l d e la n te ro  a rg e n tin o . 
Ha h ab id o  re u n io n e s  y  contactos  
prev io s  q u e  a p u n ta b a n  a  u n  
ac ue rd o  r e la t iv a m e n te  p ró xim o . 
Jorge Messi h a  estado  es te  fin  de  
se m a n a e n  Barcelona p ero  n o  se 
sa b e si se q u e d a rá  u n o s  d ias m á s  o 
re gresará  a  la  A rg e n tin a  •

ge Javier Tebas no ha hecho sino 
otra exhibición de incompetencia. 
Si hubiera habido cualquier in
fracción deberia haber sido la pro
pia LFP el organismo encargado 
de detectarlo pues es su obliga
ción supervisar este tipo de opera
ciones y controlar que los clubs se 
ajusten a la normativa del fair 
play económico.

El caso sigue su curso
La LFP, que ha exhibido precisa
mente una histórica falta de rigor 
en ese ámbito precisamente, lo 
único que hizo en el caso Neymar, 
en lugar de certificar desde el pri
mer momento la legalidad del tras
paso, fue sumarse al escenario 
acusativo provocado por la Au
diencia Nacional, donde el caso 
sigue su curso •

PELOTAZOS PorKAP

fc W l

Dagoberto
E S C O R C IA

Posesión 
y al pie

Cuando Alves calla bocas
!■* Esta vez no habló. Com ió. Esta 
vez no  cen tró  m a l. Puso e l ba lón  en 
e l s it io  donde  a los defensas les 
en tra  e l pánico y  ge ne ró  dos 
au togo les de l V illarreal y, a l m ism o 
tie m p o , la reacción y  la rem ontada 
de l Barça en un p a rtid o  que tenía 
q u e  ganar p o r testosterona. Esta 
vez fu e  el la tera l incisivo, q u e  hace 
más d e  e x trem o  qu e  d e  defensa. 
Esta vez no  ha s ido  cu lpable, sino  
v íc tim a . Esta vez n o  ha sido  e l m alo 
d e  la película, s ino  e l bueno. D a n i  
A lv e s , gen io  y  figu ra . U no d e  esos 
jugadores  qu e  siem pre hay que 
tener, pe ro  que  s i estuviera en o tro  
e q u ip o  más de  un o  diría 
"a este  es a l que  hay que  
fichad '. Com o puede 
estar sucediendo ahora 
con S e r g io  R a m o s , por 
pone r un ejem plo.

El defensa brasileño 
reaccionó b ien  y  de 
fo rm a  e jem plar. Hay 
fu tbo lis tas  qu e  recogen 
los o b je to s  que lanzan 
los descabezados que 
en tran  en u n  cam po  de 
fú tb o l com o afic ionados 
y  se los enseñan al 
co leg iado  para qu e  lo 
haga constar en el acta.
Hay ta m b ié n  qu ien  en 
luga r de hacer de 
ch iva to  lo  vue lve  a lanzar 
a l luga r de d o n d e  cree 
q u e  salió. Hay fu tbo lis tas 
co m o  e l francés E ric  
C a n to n a ,  q u e  devuelve 
los insu ltos d e  los 
afic ionados con patadas 
de ’kick b o x in g 1. Hay qu ien , com o 
S a m u e l E to 'o , am enazó un  día con 
marcharse del cam po a n te  los 
insu ltos  racistas que  recibía en un 
cam po  español.

La Prem ier League y  otros 
cam peonatos han sabido acabar 
con el racism o en sus estadios. No 
a d m ite n  qu e  nad ie  se pase un pelo, 
ap lica ron  en su m o m e n to  sanciones 
e jem plares y  te rm in a ro n  con el 
tem a  xenó fobo . Y  la le y  para todos

Balón al espacio

Los autogoles 
también valen
|-> No sé p o r qu é  m otivos  h e  oído 
a lgunos com entarios po n iendo  
peros a l tr iu n fo  de l Barça en 
V illarreal p o r e l hecho d e  que  dos de 
los  tres goles q u e  d ie ro n  los tres 
p u n to s  a los azulgrana fueron 
m arcados p o r jugadores  rivales en 
su prop ia  porte ría . Com o s i no

es igua l. Para u n  afic ionado  que  
para un jugador.

Esta, s in em bargo, es una 
as ignatura  qu e  e l fú tb o l español 
t ie n e  m u y  pend ien te . La suspende 
cada tem po rada  p o rque  en tre  otras 
cosas, e l fú tb o l español sigue 
te n ie n d o  a fic ionados ultras, que no 
saben hacer o tra  cosa que  insu lta r 
a l riva l antes qu e  acud ir a l cam po 
con canciones o  lem as q u e  an im en 
a los suyos. Y  n o  hay cam po que  se 
escape de ello . En todas  partes 
cuecen habas.

El p lá tano  q u e  un  h incha del 
V illa rrea l lanzó  a  A lv e s , com o el

\

D an i Alves fu e  c lave en  la v ic to ria  en  Villarreal

b o te  de h u m o  q u e  o tro  a fic ionado  
del m ism o cam po  lanzó en un 
pa rtido  contra  e l Celta, n o  pueden 
pasar inadvertidos  para las 
au toridades del fú tb o l y  de l deporte  
español. La reacción d e  A lve s  
com iéndose el p lá ta n o  es una 
m anera d e  responder 
decentem ente , que  n o  logra alterar 
la concentrac ión  que  e l ju g a d o r 
pueda te n e r en ese m o m e n to , y, 
sobre to d o , desarma a l agresor •

va lie ran  los au togo les en el fú tb o l. 
Desde luego  lo  raro es que  los 
rivales, ta l y  com o de fienden  an te  el 
Barca, no  se hayan m arcado más 
go les en prop ia  puerta . Curioso que 
en la  m ism a jo rnada , en el pa rtido  
en tre  S ou tham pton  y  Everton, la 
v ic to ria  de l equ ipo  de  P ochettino  
(2-0) se p ro d u jo  gracias a  dos 
au togo les de l segundo e q u ip o  de 
L iverpool y  eso qu e  se jugaba  en tra r 
en zona Champions.
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Pep, en un vídeo por 
la autodeterminación

P e p  G uard io la  p id e  e l  r e c o n o c im ien to  
d e l d e re c h o  d e  a u to d e te rm in a c ió n  d e  
C ata lu ñ a  e n  u n  v id e o  p r e s e n ta d o  a y e r 
p o r  la A sam b lea  N aciona l C atalana  
(ANC), d e s t in a d o  a  " in te rnacionaliza r"  
e l  p ro c e so  so b e ra n is ta  c a ta lá n . El 
v id e o  re c u p era  im á g e n e s  d e l té c n ic o  
d e  o tro  v id e o  d ifu n d id o  e n  
s e p tie m b re . A d e m ás  d e l a c tu a l 
té c n ic o  d e l B ayern , ta m b ié n  a p a re c e n  
D idac Lee, d ire c tiv o  d e l Barga, a d e m á s  
d e  lo s  c a n ta n te s  Lluís Llach y  D yango, 
e n t r e  o tro s  •

Ruz p id e  a  H acien da  
q u e  a c re d ite  e l p a g o
En el caso Neymar el juez Pablo Ruz 
sigue con las diligencias pertinentes, 
incluida ahora la solicitud a la Agencia 
Tributaria de la documentación que 
acredite el pago, por parte del Barga, 
de 13,5 miliones euros en previsión de 
una discrepanda de interpretación 
fiscal por el pago de 40 millones a 
N&N en concepto de indemnización. 
Ruz también ha solicitado al Santos el 
contrato que tenia con Neymar y a la 
FIFA, la documentación del fichaje por 
segunda vez •

Camacho: "Neymar, con 
más peso que Bale"

Jo sé  A n to n io  C am acho , e x  fu tb o lis ta  y  
e x  s e le c c io n ad o r e sp a ñ o l, h a b ló  d e l 
p ró x im o  C lásico d e  Liga q u e  s e  ju g a rá  
e n  el S a n tia g o  B ern ab é u . "Un 
M adrid -B arga e s  e l  p a r tid o  q u e  t ie n e  a 
lo s  q u e  lu c h a n  p o r  e l B alón d e  O ro, los 
m e jo re s  ju g a d o re s  d e l m e rc a d o  s o b re  
e l  c é s p e d ”. C o m p a ró  a  'N ey ' y  a  B ale  y  
d ijo  q u e  e l b ra s ile ñ o  " tie n e  m á s  p e s o ” 
q u e  e l g a lé s . S o b re  M arad o n a , a ñ a d ió  
q u e  " fu e  y  a h o ra  s ig u e  s ie n d o  el m e jo r  
ju g a d o r  d e l m u n d o . U n ju g a d o r  c ap a z  
d e  h a c e r te  c u a lq u ie r  cosa" , a p u n tó  •
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O  El n u e v o  p a r tn e r  d e l c lub , q u e  p a tro c in a rá  los re lo je s  d e l C a m p  N ou, h a  e le g id o  al c lu b  " p o rq u e  e s  d em o c rá tic o "

Maurice Lacroix vota Barça
F . P e r e a r n a u  B a r c e lo n a

j-» Las expectativas económicas 
del Barga en su  desarrollo global 
continúan creciendo hasta conso
lidar el club azulgrana como la 
prim era m arca m undial de fútbol. 
Así lo puso de manifiesto el propio 
vicpresidente económico Javier 
Faus en la presentación de un  
atractivo acuerdo de patrocinio 
con Maurice Lacroix, la presigio- 
sa  firm a de relojería suiza, por 
tres años. "Los últimos seis meses 
han  sido los m ás activos del club 
desde que estamos aqu i. El interés 
por asociarse a  nuestra m arca es 
el m ás grande que he visto nun
ca”, dijo.

El Barga ha  incrementado sus 
ingresos de m arketing en tm 50% 
desde el 2010. "Nunca el Barga ha
bía ingresado tanto en  m arketing 
como hoy”, dijo Faus, quien dejó 
abierto el crecimiento de los dos 
grandes contratos de patrocinio 
de la camiseta. “Es norm al que 
cada cinco años se renueven a l al
za los contratos. Con Nike se fir
mó en 2008”. En relación al nuevo 
contrato del M anchester United, 
de 70 millones por los 30 que cobra 
el Barça, Faus subrayó que “si se 
obvian los ingresos que se reciben 
por el patrocinio de la camiseta y 
su  fabricante, el Barça es el que 
m ás ingresa”.

M aurice Lacroix se podrá ver 
desde ahora en  los relojes de los 
m arcadores del Camp Nou y  el 
Barça am pliará de su  m ano la pe
netración en el mercado asiático. 
“Nos decidimos por su  proyección 
internacional, por cómo está en
trando con m ucha fuerza en  el 
mundo del deporte y  por su  cali
dad y  excelencia”.

+  LAS C L A PE S

I MARKETING IMPARABLE 

Javier Faus a firm a  q ue  los 
Ingresos han  a um e n ta d o  un 

50%  desde e l a ñ o  2010

2 CAMISETA MILLONARIA 

El Barga cree q ue  m ejorará  

b as ta n te  su re n ta b ilid a d  

a l re no va r los contra tos

El director general de Maurice 
Lacroix, M arc Glaser, justificó en 
el acto celebrado ayer en  el Camp 
Nou la  elección de esta alianza con 
el FC Barcelona “por sus valores y 
porque este es un  club democráti
co, como Suiza”, de donde llegó a 
la Barcelona de finales del S. XIX 
un  joven audaz, emprendedor y 
m uy d ep o rtista  llam ado H ans 
Gamper. Por ese motivo no faltó 
una obligada referencia a  la funda
ción del FC Barcelona y  a  la  empre
sa  suiza. "Estamos contentos de 
tener un  partner suizo como nues
tra s  raices”, dijo Javier Faus •

El Espai Barça pasó 
ayer por Manresa

El v ic e p re s id e n te  Jo rd i M e s tre  y  los 
d ire c tiv o s  Silvio Elías y  T on i Freixa 
e x p u s ie ro n  a y e r  e l  p ro y e c to  Espai 
Barga e n  e l T e a tre  C onserva to ri d e  
M an resa  a n te  u n a  re p re sen ta c ió n  
d e  so c io s  q u e  a d e m á s  p u d ie ro n  
c o n o c e r  d e  cerca  lo s  d e ta lle s  d e  
e s ta  g ra n  o b ra . P a c o  C los a sis tió  
c o m o  in v itad o . La d irec tiva  Pilar 
G u in o v art lo  p re s e n tó  e n  e l  Casal 
d e  l'Avi •  F o r o :  í c s / o u s t i n a  c o n z u u z

VIVir com  MUNDO
- C O m  DEPORTIVO

54% Dto. Escápate al Valí cTAran 
y desconecta el móvil

n r  .  ¡Apúntate gratis! en
Compra un plan
de 76€ por sólo porp^™ w w w .v iv irv ip .c o m

Vive tu  c iu dad  con  d e s c u e n to s  d e  h a s ta  el 70%.
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Sé lo duro que ha 
sido para Puyol

! ♦  Ya m e im ag iné, cuando me 
en teré de la  convocatoria de  la 
com parecencia de P u y o l, po r 
dónde  podían ir  los tiros . Todos los 
barcelonistas in tu íam os qu e  esto 
podía pasar po rque fís icam ente lo 
ha dado to d o  p o r el Barça, un o  sólo 
puede sacarse e l som brero ante un 
fu tbo lis ta  com o él p o r su 
trayectoria, capacidad de sacrificio y 
palm arés. Sé lo  du ro  que habrá sido 
para él da r ese paso po rque a mí 
tam b ién  m e  echaron las lesiones, 
pero qu ie ro destacar que lo  ha dado 
gu iado  po r su honestidad y po r su 
barcelon ism o. No qu ie re  estar un 
m in u to  más sin darle al 
Barça lo  que el Barça 
exige, así que después 
de l 30 de ju n io  lo  dejará, 
rescindiendo e l con tra to .
Pero hasta entonces él 
sabe m uy bien lo 
que le puede d a r al 
equ ipo, que no  es 
poco. Y si no, ahí 
está e l go l en el 
ú lt im o  partido 
cuando e l Camp 
Nou em pezaba a 
enfriarse
peligrosam ente. ¿Qué 
hacía ahí? Pues lo  que 
hace un capitán, sabia lo 
m ucho que necesita el 
equ ipo  un gol, crear 
superioridad en e l área.
Así que  toca  segu ir hasta 
e l m o m ento  de l hom enaje 
po rque  hay m ucho que 
ju g a r ahora m ism o. ¡Ah! Y 
fe licidades tam bién  por 
ese récord de  partidos 
jugados en Liga, ya es el 
segundo p o r detrás de 
X avi. Ahora ya soy el 
te rcero de la h isto ria. Un 
h o n o r estar en ese trío.

H ablando de l partido

ante e l A lm ería, es de  esos que te  
de jan unas sensaciones extrañas y 
con poco que  co n ta r ya que cuando 
u n  equ ipo  viene a  que  no le goleen, 
pues no  se puede ve r buen fú tbo l. 
Fue una prim era pa rte  aceptable, 
perdonando cara a puerta  y una 
segunda un  poco aburrida y de 
re la jam ien to . Con esa relajación 
cua lqu ie r equ ipo  te  puede 
com plicar la tarde, e l Barça llevó el 
peso de l p a rtid o  y e l A lm ería se 
l im itó  a defender, a que no  le 
m etieran la go leada y no  pagar los 
p la tos ro tos y p o r eso buscaban la 
fa lta  cerca de l área o  a lgún  córner 
qu e  es donde  más sufre e l Barça. Ya 
escribí a l día s iguiente que lo  m e jo r 

es ev ita r el riesgo, ap reta r arriba y 
ju g a r lo  m ás lejos posible de 

nuestra portería. Por esas 
cosas e l equ ipo  está tenso 

a veces y nos fa lta  un 
poco de  alegría, de 
d is fru ta r m ás en el 
cam po. Nos fa lta  
tra ba ja r esos 
pequeños problem as 

a la  hora de de fend er y 
qu izás deberíam os abrir 
más el cam po. Pero lo 
im po rtan te  es ir  ganando 
los partidos al m enos para 
lle g a r a l Clásico en buenas 
posiciones, toca 
arrem angarse y ju g a r cada 
pa rtido  com o si fuese una 

fina l, sab iendo que  hay tres 
frentes: Liga, Copa y 
Cham pions. Yo sigo 

creyendo en estos jugadores, 
lo  que no  puede ser es que 

hoy sean m u y  buenos y 
m añana m uy m alos y de 

p ron to  em pezar a  sacar 
defectos, eso genera dudas, 
incom odidad y desconfianza. 
Todo debe ten e r su mesura y 
p roporc ión •

Con un par de pelotas
n

Respeto a 
TerStegen
A veces nos tenem os que poner 
serios. Lam ento las críticas a Ter 
S tegen antes de llega r al Barça, 
com o si con  eso ayudáram os al 
ju g a d o ra  integrarse. Puede ten e r 
un  fa llo , com o todos, pero no  nos 
pasemos, pues se tra ta  de que 
cuando venga lo  pueda da r tod o

Me siento 
orgulloso
Yo le pediría al socio Jordi Cases 
que  leyese b ien  lo  escrito esta 
sem ana en El País p o r M iguel 
Cardenal, presidente de l Consejo 
Superior de  Deportes. M e he 
sen tido  más orgu lloso  de ser culé 
cuando leo estas cosas porque se 
dem uestra la buena gestión de un

[•* El secretario de Estado para el 
Deporte, Miguel Cardenal, no ha 
modificado su discurso pese a las 
críticas y volvió ayer a defender al 
Barça: “ Siempre saldré al paso de 
todo lo que comporte deporte espa
ñol sea cual sea su nombre. ¿Un 
precedente peligroso? Ni mucho 
menos. Varios clubs han estado 
cuestionados y mi actitud siem
pre ha sido la misma” .

Cardenal, que escribió un artí
culo en El País' donde remarcó el 
papel del Barça y su honorabili-

por el caso Neymar, aseguró ayer 
que la iniciativa fue “sólo mía y no 
sugerida por nadie” , desmarcán
dose de quienes le acusan de “ refe
rirme a las investigaciones que lle
va la Agencia Tributraria” .

Cardenal reconoció haber ha
blado con el presidente Bartomeu 
y algunos directivos: "Me dio las 
gracias e incluso me reconocieron 
que se habían sorprendido por las 
reacciones” . “ Muchas institucio
nes catalanas no se sienten com
prendidas como quisieran. Creen

áá  Siempre saldré al 
paso de todo lo que 
comporte deporte 
español sea cual sea 
su nom bre" 

áá  Bartomeu me ha

M ig u e l  C a rd e n a l

+  LAS FRASES

F. P e re a rn a u Badalona LAS FRASES

j-» La campaña itinerante de infor
mación al socio del Barça arrancó 
ayer en el BCIN (Badalona Centro 

Internacional 
r  de Negocios»

conunaexposi- 
ción sobre el

 x n s * - ’? proyecto Espai
r e f e r è n d u m  Barçavunapo-
N O U  ES P A I B A R Ç A  n e n c i a  c o n  ( | e .

bate a cargo del vicepresidente 
económico Javier Faus y del direc
tivo Silvio Elias. Los primeros so
cios en plantear inquietudes d iri
gieron sus preguntas generalistas

JAVIER FAUS
áá  Los recursos propios 

actuales son grandes. 
Fichamos, ahorramos 
y damos beneficios"

TENTE SÁNCHEZ
áá  Tenemos el m ejor 

equipo del mundo 
pero el estadio no 
está a la altura"

a la financiación y las más concre
tas a la movilidad de los asientos 
que se perderán bajo la actual vise
ra de la primera gradería. El Bar
ça, por la experiencia de esta mis
ma situación en el nuevo San Ma
mes, "considera que el proceso 
previo que habrá de reagrupa- 
miento, es decir, de la posibilidad 
de que muchas familias puedan 
reubicarse jimtas. solucionará el 
recelo de los socios que ahora mis
mo temen perder visibilidad al su
bir a la nueva tercera gradería. A 
nuestro entender mejoran su loca
lidad. pero tomamos nota de esta 
preocupación -explicó Javier

O  El secretario de Estado apoya a "todos los clubs"

Cardenal insiste en su 
defensa del FC Barcelona

O  Arrancó en Badalona el Espai Barça itinerante con un 
debate en torno a la financiación y la movilidad interna

"No lo pagarán



Cardenal d íte  que e l Barça h a  a c tu a d o  c o m o  hacen  o tro s  c lub s  d e  la  Liga (OTO: Claudio chavís

O Susana Monje dice que la imputación por el caso Neymar quedará "en nada"

"Es falso que se hayan podido distraer fondos"
f*  La tesorera del Barcelona, Susa
na Monje, asegura que la imputa
ción de la entidad catalana por 
fraude fiscal en el 'caso Neymar' 
quedará “en muy poca cosa, en 
absolutamente nada" porque “ es 
absolutamente falso que nadie ha
ya podido desviar o distraer nin
gún fondo con destino a otro que 
no sea facilitar el flchaje del juga
dor en unas condiciones inferio
res a las condiciones del merca
do”, según explicó a Efe.

se ha imputado a Sandro Rosell”  y 
añadió que “ hemos hecho una 
grandísima gestión económica en 
el flchaje de Neymar”. Mostró su 
sorpresa porque el proceso respon
da a una iniciativa del juez de la 
Audiencia Nacional Pablo Ruz y 
del fiscal cuando "normalmente" 
es una investigación de la Agen
cia Tributaria la que da cuenta de 
tm posible delito fiscal. "En este 
caso es todo al revés”, denunció. 
"Hemos actuado de absoluta bue-

“ una divergencia interpretativa 
que se debería resolver “ en sede 
de la Agencia Tributaria”  y no me
diante un proceso judicial.

C e rc o  a l  B a rç a
Según publicó ayer El Confiden
cial', la Unidad de Delitos Econó
micos y Fiscales (UDEF) investiga 
desde finales de 2011 a la tesorera 
del FC Barcelona, Susana Monje, 
por unos supuestos negocios inter
nacionales con Oriol Pujol, lo que

i EN LA CIUTAT ESPORTIVA 
Entreno bajo mínimos 
sin los internacionales

L o s  ju g a d o re s  q u e  n o  h a n  id o  c o n  sus 

I s e le cc io n e s  y  lo s  q u e  se re c u p e ra n  de  

sus  le s io n e s  s e  e je rc ita ro n  a y e r  e n  la 

C iu ta t E s p o rtiv a  J o a n  G a m p e r  d e  S ant 
J o a n  D e sp i.

A d r ia n o ,  T e llo , M o n to y a ,  8 a rtra , 

A fe lla y , P u yo l, O ie r  y  O r to lá , d e l Barca 
B, se e n t re n a ro n  s o b re  e l c é sp e d  d e l 
c a m p o  1 e  h ic ie ro n  lo s  e je rc ic io s  

h a b itu a le s .  P o r o t ra  p a r te , P iq u é , Dos 

S a n to s , P in to  y  C u e n ca  re a liz a ro n  
t ra b a jo  e s p e c ífic o  a l m a rg e n  d e  sus

2 0 B A R Ç A

O  El secretarlo de Estado para el Deporte dice en 'El País' 
que "me rebelo ante la desmesura a la que asisto"

Cardenal sale 
en defensa 
delBarça

[♦ En tm articulo de opinión en el 
diario E l País' publicado ayer. Mi- 
guel Cardenal, secretario de Esta
do para el Deporte, presidente del 
Consejo Superior de Deportes 
(CSD), efectúa una enérgica defen
sa del FC Barcelona tras los ú lti
mos acontecimientos extradepor- 
tivos, entre ellos el caso Neymar. 
que han manchado su imagen. 
“ No es sólo un activo fundamental 
de la marca España. Es también 
tm club pol ¡deportivo de referen
cia, que apuesta por la cantera co
mo seña de identidad, en cuyos 
viveros se han formado muchos 
de nuestros mejores deportista” , 
empieza diciendo la caita, para 
añadir una particularidad más 
universal: “ El Barça cree con deci
sión en la igualdad (...), apuesta 
por la integración acogiendo en 
sus escuelas niños llegados a Cata- 
luña de todos los rincones del mun
do” . Por eso, continúa, “ me rebelo 
ante la desmesura a la que asisto 
estos días. No haría honor a la 
responsabilidad que me han con
fiado si callara mientras un escu
do que ha aportado a nuestro de
porte tanto como el que más es 
acosado y acusado” .

Cardenal recordó que la Liga ca
mina hacia el saneamiento y “ el 
FC Barcelona bien podría presu
m ir de ser el equipo de fútbol que 
más impuestos genera en el mun
do” . Asegura que “ no me corres-

MUN DO t i r a i m  Miércoles 5 de n u ia  d e  2014

EL FRANCÉS DIO EL SUSTO
Abidal, ingresado en el 
hospital pero hoy entrena
El defensa francés del AS Monaco, Éric 
A b ida l, fu e  ingresado a y e r en el 
hosp ita l tra s  to m a r un m ed icam ento  

contra ind icado. El ex  ju g a d o r de l Barça 
su frió  un proceso g rip a l e in g ir ió  un 
fá rm aco  equivocado. Pese a l susto 
in ic ia l, su estado de sa lud no corre 

p e lig ro , ta l  y  como hizo saber él 
m ism o en su cuenta  de T w itte r : 
"Gracias p o r vuestros mensajes. Este 
m iérco les vue lvo  a  los 
en tre n a m ie n to s ". Ab ida l no ha sido 
convocado p o r Francia para el 
am istoso contra  Holanda •

+  LAS FRASES DE CARDENAL

i i  No haría honor a 
la responsabilidad 
que me han confiado 
si callara mientras 
(...) es acosado 
y acusado"

a  Bien podría presumir 
de ser el equipo de 
fútbol que más 
impuestos genera 
en el mundo"

áá Tenía motivos para 
sostener la convicción 
de que actuaba 
en la legalidad"

l»ncle participar en el debate so
bre la información dada por los 
responsables del flchaje cíe Ney
mar. Tampoco en el terreno pro
pio de los jueces y de la Agencia 
Tr ibutaria (...) Pero lo que sí tengo 
claro es que en este momento na
die piensa que alguien vinculado 
al Barcelona se haya apropiado de 
cantidad alguna, y también me 
consta la voluntad de sus directi
vos de cumplir con la ley” . Y está

convencido de que si se hubieran 
equivocado en algo, rectificarían.

El también experto en derecho 
deportivo subraya que “el quicio 
de la discusión son los llamados 
derechos federativos. Son una rea
lidad reconocida y aceptada por 
los Tribunales de Justicia (...) pe
ro negar que es moneda corriente 
en el tráfico jurídico del fútbol ac
tual es faltar a la verdad”. Recuer
da que “ la extraordinaria repercu
sión mediática provocada por la 
identidad del club, el inusual in i
cio de la investigación en el ámbi
to penal, y una sede jurisdiccional 
que los ciudadanos identifican 
con delitos gravísimos, ha propi
ciado que muchos ciudadanos se 
estén preguntando si el Barça me
rece hoy el crédito que hasta hace 
turas semanas le concedían como 
ruta entidad ejemplar". E indaga

en ello con una conclusión: "Ha 
contribuido tur defecto desgracia
damente arraigado en nuestra so
ciedad (...) un enfrentamiento en- ; 
fermizo, en el que la expresión de i 
la diferencia se lleva a cabo me
diante la destrucción de lo común 
y compartido por todos". Pide que 
desaparezca “todo lo que hay de 
ju icio paralelo" para “la imagen i 

de tura de las instituciones más i 

admiradas de nuestro país". Evi
dencia que "podemos seguir igual 
de orgullosos de que el Barça sea 
un club de los nuestros”  y conclu
ye diciendo que el Barça "tenía i 
motivos para sostener la convic
ción de que actuaba conforme a la 
legalidad, al acudir a tura praxis 
común, y ha dado muestras repeti
das e inequívocas de querer cum
p lir escrupulosamente sus obliga
ciones" •

INAUGURACIÓN EN EL ESTADI 
La exposición sobre el 
'Espai Barça1, a escena

El FC B a rc e lo n a  in a g u ra rá  e s ta  ta rd e  la 

e x p o s ic ió n  p e rm a n e n te  d e  la 
p ro p u e s ta  d e l n u e v o  ‘E spai Barça ', 
d o n d e  lo s  s o c io s  p o d rá n  c o n s u lta r  
t o d a  la  in fo rm a c ió n  a n te s  d e  v o ta r  en  

e l r e fe re n d u m  d e l d ía  5  d e  a b r il.  A l 

a c to , q u e  t e n d rá  lu g a r  a  las 17  h o ra s  
e n  e l C a m p  N o u , a s is t irá n  el 

p re s id e n te  d e l 8 a rça , J o se p  M a ria  

B a r to m e u ,  lo s  v ic e p re s id e n te s  J a v ie r 

Faus y  J o rd i C a rd o n e r, as í c o m o  e l 
d ire c t iv o  re s p o n s a b le  d e  p a t r im o n io ,  
J o rd i M o ix  •

HABLÓ EN CATALUNYA RADIO
Deulofeu: "Trabajo para 
ocupar un sitio en el Barça"
Gerard D eulofeu, de la n te ro  de l FC 
Barcelona cedido a l Everton , a firm ó  
aye r en una  en tre v is ta  en Catalunya 
Rádio que q u ie re  "ocupar un s it io  en la 
d e lan te ra  de l Barça para la  tem porada  
que v ie n e ". El ex trem o  d ies tro  de 
R iudarenes, que está contando cada 
vez m ás con la confianza de su técnico 
Roberto M artínez, señaló que en 
ocasiones "puede ser que haya fa lta d o  
confianza en m í, pero era jo ve n  y  es 
d ifíc il encon tra r en trenadores  que 
confíen en los jóvenes". La posible 
salida de Tello podría  ab rir le  cam ino •
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©  En su reunión extraordinaria del 23-F un notario fue testigo de la decisión de ingresar a Hacienda 13,5 millones

La junta levantó acta notarial
F. P e re a rn a u B o rc e la n a

(♦ La directiva del FC Barcelona, 
que celebró una junta de carácter 
extraordinario el domingo día 23 
para decidir la estrategia judicial 
a seguir en el caso Neytnar, levan
tó acta notarial de los acuerdos 
adoptados en aquella sesión.

El principal, proceder a la pre
sentación de una autoliquidación 
complementaria por importe de 
13.5 millones para dar cobertura a 
eventuales interpretaciones en el 
caso Neymar pese a que la totali
dad de la junta entiende que el 
Barça ha cumplido con las obliga
ciones fiscales.

Precisamente la junta quiso de
ja r constancia, más allá del acta 
de la reunión, de las especiales cir- 
cunstanciasde la decisión, adopta
da y presentada “en tiempo y for
ma sin perjuicio de que la confor
midad a derecho de la deuda tribu
taria sea determinada definitiva
mente por la jurisdicción compe
tente, por lo que el Club hace reser
va expresa de acciones en este sen
tido”. Dicho de otro modo, la direc
tiva en bloque dejó así evidencia
do, en el acta levantado por un 
notario barcelonés, de su discon
formidad con las actuaciones de la 
fiscalía y del propio juez Pablo 
Ruz, pero de acuerdo en hacerlo 
preventivamente para evitarle al 
club un mayor perjuicio penal y 
económico posterior.

La constancia notarial fue tam
bién un requisito preventivo por 
si hubiera de ser utilizado en el 
proceso o incluso para reducir la 
permanencia del caso en la Au
diencia Nacional, entendiéndose 
como un acto de buena voluntad, 
nunca como una aceptación del

Alexis lleva el 
dorsal 9 por 
Ronaldo
|-> En la entrevista con la w eb del 
Barça, Alexis explicó por qué decidió 
llevar el '9 ' como dorsal. "Me hablan 
dicho los números que quedaban 
libres en el Barcelona. Como admiro 
mucho al 'Fenómeno' Ronaldo, el 
brasileño, lo quise usar. Él utilizó el '9' 
aquí, hizo una buena campaña y lo 
quise llevar por él", dijo.

Sobre cuáles son sus Ídolos, el 
jugador lo tiene claro: "M i madre. El 
único ídolo que tengo es m i madre". 
¿Qué es lo que más echa de menos de 
Chile? "La familia, la comida y, a veces, 
la gente. Pero m e he adaptado muy

14

Llegado e l m omento, la directiva d e  Josep M aria Bartomeu podra esgrim ir cóm o y  en que condiciones se decidió pagar a  Hacienda rotó: r  omedes

LAS CLAVES

1 REFUERZO LEGAL 
Fue una acción leg a l por si 
tu v ie ra  q u e  ser u tilizada  
e n  e l p roced im ien to

EL POSICIONAMIENTO 
R efleja su disconform idad  
con e l fo n d o  y  e l carácter 
p reven tivo  del acuerdo

LA AGENCIA TRIBUTARA 
El ju e z  Ruz ha incorporado a 
Hacienda como acusación 
p articu la r en  e l caso

Alexis, cansado d e  oír lo  de l jugadorazo

tranquilo". Por o tra parte, de Italia 
echa de menos “la comida, más que 
nada. Se comía muy bien y a la hora. 
Allí cenaba a las 8 o a las 9 y  aquí lo 
haces a las 10, pero te acostumbras” . 
Sobre si está cansado de que le llamen 
'jugadorazo', afirm ó que "no sé si 
cansado, pero aburre que tenga que

pago a N&N como salario, el depó
sito de los 13,5 millones a la espera 
de la resolución de su tratamiento 
fiscal judicialmente.

Ayer, el juez Pablo Ruz admitió 
como era de prever la personación 
de la Agencia Tributaria, a través 
de la Abogada del Estado, como 
acusación particular en el procedi
miento en el que está imputado 
como persona jurídica el Barça 
por un delito fiscal.

En Madrid ya han comenzado a 
circular informaciones en el senti
do de que el pago de los 13,5 m. no 
eximirá al club de una multa en el 
caso de ser condenado •

Bartra: "Puyol 
me ha ayudado 
mucho, ojalá siga"
j *  Marc Bartra, defensa del FC 
Barcelona, pasó ayer por el programa 
'Catalunya Vespre' de Catalunya Ràdio 
y habló sobre Caries Puyol, su maestro 
en el prim er equipo. "Me ha ayudado 
muchísimo en m i carrera y me ha dado 
muchos consejos que me han servido 
en los momentos más complicados. 
Cuando no jugaba con Tito, me decía 
que tenía que tener paciencia y que, si 
la tenía, podría triu n fa r en el Barça", 
dijo. "Ojalá siguiera siempre en el 
Barca, lio  nos ha dicho que se vaya a 
marchar. Es una cosa personal y 
seguro que hará lo m ejor para todos",

Sorteo de la Junta 
Electoral esta mañana

Cinco socios del Barça serán 
elegidos esta mañana (10 horas) 
para integrar la Junta de la 
Consulta, e l órgano responsable 
del seguimiento, control y 
transparencia de todo el proceso. 
Con los nuevos estatutos se 
escogerán a 5 sodos titu la res  y a 
25 suplentes dada la dificultad 
para encontrar socios que puedan 
disponer de tiem po para serlo •

Sobre las críticas al equipo, el 
central comentó que "los culés somos 
muy exigentes, y los jugadores 
tam bién lo  tenemos que ser. Las 
críticas nos deben servir para mejorar 
y las tenemos que aceptar", dijo. 
Sobre Tata Martino, afirm ó que 
“ estamos contentos con él porque nos

RACQNERQ

Bartra entiende que el culé es m uy exigente

Maníacos y 
depresivos

Co n  los jugadores que  
tenem os en el Barcelona 

y  el palm arés de los ú ltim os  
d iez años, no  m e  caben en 
la cabeza estos vaivenes 
de  la afición barcelonista, que 
el m artes tiene  el m e jo r equ ipo  
de l m u n d o  y  el dom ingo  
sigu ien te  lo  ve  perd ido  todo.
A  este com portam ien to  b ipo la r 

se le llam aba m aniaco-depresivo, 
de  la eu foria  a la 'depre ', de la 
cum bre  al ab ism o. C om o d ijo  
certe ram ente  Ta ta , de l c ie lo  al 
in fie rno ; no  hay paraíso en el 
Barça ni en el m u n d o  que  lo 
rodea. Que tras  ganar a uno 

de  los grandes equ ipos de 
Europa com o  lo es el 
M anchester C ity a d om ic ilio  
y  se pierda en San Sebastián 
es norm al. No se puede 
m a n tene r la tensión de 
M anchester cada día. Es 
norm al que  la Champions 
League de je  ago tado  física y 
m e n ta lm en te  al equ ipo  y  al 
vestuario. Ha sucedido otras 
veces. Por eso es rid ícu lo el 
pesim ism o de l lunes tras la 
euforia del miércoles.

I os afic ionados de l Barça 
deberían m ostrar más 

serenidad y  equ ilib rio  en 
las reacciones po rque  eso 
sería bueno  para el equipo, 
q u e  no  merece ser cuestionado 
partido  a partido ; antes bien, 
se ha ganado  un  extenso 
m argen de  confianza po r su 
trayectoria  de  los ú ltim os 
años a base de  títu los  en la 
m e jo r etapa deportiva  de 

todos  los tiem pos. El ciclo 
no  ha acabado, pe ro  han 
fichado m a l o  no fichado 
desde que  el indo len te  
Zub iza rre ta  se ocupó de ello.
Ahí está el prob lem a: fa ltan 
refuerzos a la rgo  plazo, llevan 
tres  años exprim iendo  la 
m ism a p lan tilla  com o  si 
a lgunos jugadores decidiesen 
ellos m ism os su continu idad.
El Tata lleva acum ulada una 
g ran  tem porada  y  merece 
confianza, su la b o r necesita 
tie m p o  y  refuerzos. Hasta 
ju n io  hay que  ganar con lo 
q u e  hay, que  saben m u y  bien
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©  El club recela de que el fiscal vaya por de lante de Hacienda, exigirá el convenio de dob le  im posición con Brasil e in tentará sacarlo de M adrid

Un proceso que plantea muchas dudas

Ja v ie r Faus, vicepresidente económico, y Jordl Calsamiglia, coordinador Jurídico de la Junta, en la rueda de prensa de ayer FOTO: PEP MOMIA

F. P e r e a r n a u  B a rc e lo n a

(♦ Para la directiva, como dejaron 
claro el vicepresidente económico 
Javier Faus y el coordinador ju ri- 
rico Jordi Calsamiglia, las actua
ciones de la fiscalía dejan dudas 
razonables en el ámbito judicial, 
como el hecho de que un juez haya 
corrido más que Hacienda, la cues
tión a resolver del convenio de do
ble tributación entre España y 
Brasil y la jurisdiccionalidad so
bre tm delitofiscal. también discu
tible a su criterio.

"Para todos nosotros ha sido 
una sorpresa y algo irregular den
tro de los procedimientos habitua
les que el Barça no tenga un acta 
de Hacienda sobre el caso y la Au
diencia Nacional haya promovido 
una querella, admitida rápida
mente a trámite por el juez, sin 
constar un informe de la Agencia 
Tributaria. Nos dicen nuestros 
asesores que no es normal, eso sin 
contar que somos el primer club 
de fútbol imputado pese a estar al 
de pago con Hacienda”, dijo Ja
vier Faus.

En su opinión "el pago es legal, 
transparente y, por descontado, 
de esos ingresos el padre de Ney- 
mar, a través de N&N, ha tributa
do en Brasil, creo que un 20%. Nos

hallamos, entre Brasil y España, 
en un escenario de tratado de do
ble imposición. Quiero decir con 
esto que tarde o temprano las dos 
haciendas tendrán que ponerse de 
acuerdo ya que ahora mismo se ha 
tributado dos veces una misma 
operación en dos paises distintos. 
Y esto no es posible”, añadió con 
una sonrisa irónica sobre un caso 
en el que la precipitación de la 
fiscalía puede jugar a la larga un

papel destacado en el desenlace, 
que se sospecha será largo.

O p e ra c ió n  re s c a te
La tercera cuestión de fondo, so
bre la que el Barça quiere actuar, 
es la competencia del juez Pablo 
Ruz en el caso. Jordi Calsamiglia 
evaluó que “ahora que el presunto 
delito de Rosell se ha cambiado 
por otro fiscal pensamos que exis
ten argumentos para que la Au

diencia Nacional se inhiba. Nues
tro penalista, Cristóbal Martell, es- 
tudiará la estrategia a seguir” . 
Fuentes próximas estiman que el 
Barça podría acabar sacando de 
Madrid el caso para llevarlo a Bar
celona aunque por ahora están 
juntos el del club y el de Rosell. 
“ Los penalistas nos han dejado cla
ro que en el caso de la querella 
in icia l contra Sandro Rosell no 
existen fundamentos”.

_ + ________________ LAS FRASES

JAVIER FAUS
áá Ha sido una sorpresa 

que el Barça no tenga 
un acta de la Agencia 
Tributaria y ya 
tengam os la querella"

JORDI CALSAMIGLIA
áá Existen argum entos 

para ped ir la 
inh ib ic ión"

Calsamiglia explicó por qué el 
Barça diseñó la operación en la 
forma que lo hizo. "Cuando en el 
año20l l  se formalizó el contrato el 
objetivo era hacerse con los dere
chos económicos del jugador y fe
derativos a partir del 2014. Ambos 
derechos los tenía la sociedad 
N&N asi que no existia otra salida 
que cerrar el acuerdo como lo co
nocemos. Pero no estamos hablan
do de ninguna sociedad pantalla”. 
E insistió en si ahora se volviera a 
plantear “ se haría igual, claro, en 
todo caso con más garantías para 
que nadie pudiera interpretar lo 
que no es, nada más”  •

©  El club ampliará todos los detalles mañana en una rueda de prensa específica

El 5-M convocatoria del referéndum
F. P e r e a r n a u  B a rc e lo n a

[* El FC Barcelona aprobó convo
car el histórico referéndum en el 
que se decidirá el futuro del Camp 
Nou y la construcción del Espai 
Barça el próximo día 5 de marzo, 
lo que establece el margen estatu
tario legal de un mes antes de la 
celebración, prevista para el dia 5 
o G de abril coincidiendo con el 
Betis-Barça de Liga.

Este acuerdo de junta, social
mente importantísimo, quedó 
ayer eclipsado por las explicacio
nes que la directiva quiso dar en 
relación al caso Neymar y el pago 
a Hacienda para minimizar un fu
turo impacto económico. Por di
cho motivo este miércoles el club 
ofrecerá una rueda de prensa por 
la tarde en la que dará todos los 
detalles. La junta dio luz verde a la 
pregunta y también al reglamento 
especifico de la consulta, es decir 
las reglas de juego más allá de la 
aplicación de la normativa electo
ral en cuanto a censo, elección de 
junta y mesa electoral y el papel

del Sindic del Soci, Agustí Bas
sols. Se conoce que en aplicación 
de los estatutos no habrá actos de 
información hasta después de que 
se haya convocado el referéndum, 
es decir a partir 
del día 5. Un día 
después está con
vocado en sesión 
extraordinaria el 
Senat del FC Bar
celona integrada 
por socios del p ri
mer m illar, los pri
meros en saber los 
detalles de la con
sulta.

El Barça tam
bién anunció la 
aprobación de dife- 
trentes acuerdos 
comerciales con 
partners regiona
les en todo el mun
do por valor de 12,3 millones de 
euros y la ratificación del reparto 
de entradas para la final de la Co
pa en el porcentaje estatutario pre
visto, con el 85% para socios y pen

yes y el resto para los compromi
sos comerciales y protocolarios 
del club.

En el caso de la demanda contra 
el diario francés Le Monde, que 

acusó al Barça y al 
Real Madrid de do- 
parse, el club azul- 
grana ha cobrado
15.000 euros por 
daños y perjuicios 
m ientras que el 
Real Madrid ha si- 
fo finalmente re
compensado con
300.000 euros. El 
nuevo portavoz, el 
vicepresidente 
Manel Arroyo, ex
plicó que en 2009 
el Barça decidió 
no recurrir la sen
tencia, algo que si 
hizo el Madrid.

En cuanto a la ampliación de la 
junta se adoptó la medida de aca
bar la temporada con la misma 
composición y estudiar la entrada 
de Pau Vilanova la próxüna •

_+____________ LAS CIAVES

1 ELSENAT, LO PRIMERO 
Los socios del 1 a l 1.000 
sabrán los detalles 
antes que nadie

2 12,3 MILLONES MÁS 
Aprobados nuevos 
acuerdos comerciales 
con partners regionales

3 AMPLIACIÓN JUNTA 
Se acabará la actual 
tem porada sin nuevas 
incorporaciones

El nu e vo  v ice p re s id e n te  Manel Arroyo se estreno como portavoz tras la Junta roto: pep mobata
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©  La junta confirma hoy una decisión de carácter preventivo que no asume su culpabilidad sino que busca minimizar la multa en caso de castigo

El Barça paga 9 millones a Hacienda
J o a n  J o s e p  P a l la s  8 a rc e lo n a

(-» El FC Barcelona, tal como avan
zó La Vanguardia en su edición 
dominical, pagará a Hacienda en 
breve los 9,1 millones de euros en 
los que la Fiscalia ha cifrado el 
presunto fraude de impuestos co
metido por el club azulgrana en la 
operación para fichar a Neymar, 
concretamente en los correspon
dientes a los40 mi
llones que se paga- 
ron a la sociedad 
N&N. Cabe recor
dar que el pasado 
jueves el juez Pa
blo Ruz dio vali
dez a las sugeren
cias del Fiscal e 
imputó al FC Bar
celona como per
sona jurídica.

E l paso dado 
por la entidad que 
preside Josep Ma
ría Bartomeu, se
gún fuentes del 
club, es de carác
ter preventivo, es 
decir, no asume la culpabilidad 
del caso sino que trata de minim i
zar los efectos de una multa en 
caso de que, al final del proceso, el 
FC Barcelona sea declarado culpa
ble de delito fiscal. De este modo 
trata de evitar dos perjuicios: una 
multa fina l con demasiados ceros 
y que la suma de los intereses que 
se irian acumulando con el paso 
del tiempo sea frenada antes de

convertirse en una auténtica he
morragia.

Partiendo de la base de que el 
FC Barcelona no está de acuerdo 
con las acusaciones, su decisión 
ha sido la de efectuar una declara
ción complementaria (el año fis
cal no está todavía cerrado) en la 
que continuará defendiendo su 
inocencia pese a adelantar esos 9,1 
millones de euros. De este modo el 

club inicia un liti-

ça pretende que esta declaración 
complementaria sea considerada 
de carácter voluntario. Si así lo 
considera Hacienda, es posible

que el club se ahorre una fuerte 
multa. Si por el contrario Hacien
da entiende que este movimiento 
del Barça responde única y exclu

sivamente al informe del fiscal, el 
Barça no se librará de úna conclu
sión de carácter más severo por 
parte de Hacienda •

LAS CLAVES

1
gio del que, si aca
ba saliendo per
dedor, espera nn 
castigo cuya du
reza seria supe
rior en caso de no 
haber movido f i
cha. Se da la c ir
cunstancia, se
gún añaden Dien
tes del club, de 
que N&N ya ha 
tributado en Bra
sil por esa canti
dad recibida por 
parte del Barça, 

___________ asi que, adelan
tando esos 9,1 mi

llones de euros, en estos momen
tos dos Haciendas de dos paises 
distintos cobrarían por el mismo 
concepto. El Barça, más allá del 
fichaje de Neymar, está al día de 
pago respecto al erario público.

Hoy a las ocho de la tarde el 
vicepresidente Manel Arroyo da
rá más detalles de un asimto que 
admite multitud de interpretacio
nes jurídicas. Por ejemplo, el Bar-

La cifra equivale a la 
del presunto fraude 
fijado por la  Fiscalía en 
e l fichaje de Neymar

Con esta declaración 
complementaria el club 
quiere evita r males 
mayores

Curiosamente, por el 
mismo concepto la 
sociedad N&N ya habría 
tribu tado  en Brasil

©  La junta aprueba hoy el calendario de la consulta y debe ratificar a Pau Vilanova

Neymar y referéndum en el orden del día
F r a n c e s c  P e r e a r n a u  8 a rc e lo n a

f*  Bastante trabajo para la directi
va esta tarde en la reunión ordina
ria  donde, básicamente, debe co
rroborarse la estrategia judicial a 
seguir en el caso Neymar, que pa
sa, de momento, por pagar 9,1 mi
llones de euros en una declara
ción complementaria de carácter, 
según el club, “ preventivo”. Tam
bién tratará la j  unta sobre el tema 
del referendum y la ratificación 
de Pau Vilanova como nuevo di
rectivo. Todos los acuerdos serán 
comunicados por el vicepresiden
te Manel Arroyo (20.00h.) que se 
estrena asi como portavoz.

En cuanto al referendum, se ha 
preparado un amplio plan infor
mativo hacia el socio, con exposi
ciones fijas e itinerantes y actos 
divulgativos e interactivos, que 
no arrancará hasta que de un mo

do oficial y estatutario se haya con
vocado a los socios a las urnas.

Será hoy cuando la directiva 
acuerde fija r la fecha de la convo
catoria (5 de marzo) a la espera de 
fija r la fecha de la celebración, que 
se hará coincidir con el partido 
Barça- Betis. Para entonces la LFP 
ya habrá fijado si ese encuentro se 
jugará el sábado 5 o el domingo 6 
de abril. Antes, por el estricto cum
plimiento de losestatutos, la direc
tiva no realizará ningún acto de 
información.

También se pondrá esta tarde 
sobre la mesa la aprobación de la 
entrada de un nuevo directivo, 
Pau Vilanova, pendiente de la Ulti
ma reunión donde Bartomeu soli
citó un aplazamiento por la ausen
cia de cuatro directivos.

La presencia de un directivo de 
Penyes, pues Pau Vilanova ha ejer
cido hasta hoy como directivo jefe

de las comisiones Social y de Pen
yes, seria coherente con el impul
so que esta directiva le ha dado al 
movimiento peñistico, que ahora 
dispone de un Consell de Penyes 
ejecutivo, autogobemado por las 
Penyes y regulado por un marco 
normativo aprobado por las pro
pias Penyes del Barça. También 
se ha completado el censo y los 
representantes de este Consell pa
san a formar parte de la asamblea 
de compromisarios del club, un 
paso adelante histórico. Por otro 
lado, desde hace muchos años las 
Penyes del Barça han estado repre
sentadas en la directiva. El vice
presidente social, Jordi Cardoner, 
ha ejercido esta función desde lue
go apoyado en la figura de Pau 
Vilanova. De hecho fue Jordi Car
doner quien propuso a la junta es
ta incorporación que hoy será rati
ficada •

Neymar El crack brasileño tra ta  de  v iv ir ajeno a l ruido Judicial y  mediático que persigue todo lo  relacionado con su fichaje F O T O : P E P  M O R A !  A

Manel Arroyo El vicepresidente comparecerá ante los medios esta tarde f o t o : m í n e l  m o n t i l l a
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[mputan al Barça, que
se siente perseguido
OEIjuezRuz 
asume el criterio 
de la fiscalía 
sobre un posible 
delito fiscal en 
el caso Neymar

F. Perearnau 8 a r c e lo n a

( *  Del m ism o modo que cuando el 
fisca l de la  Audiencia Nacional le 
recomendó a d m itir a trám ite  la 
querella contra Sandro Rosell pe
ro  s in  im putar a l expresidente n i 
llam arlo  a declarar, ayer el juez 
Pablo Ruz tam bién adm itió  e l g iro  
de la  fisca lia  sobre e l caso, im pu
tando a l club azulgrana como per
sona ju ríd ica , ahora por un  pre
sunto de lito  fisca l. En su escrito, 
la  fisca lía  considera que e l club ha 
podido defraudar 9,1 m illones de 
euros a Hacienda y  el juez, como 
era previsible, asume ahora la  in 
vestigación.

Una no tic ia  que no ha sorprendi
do a l club y  que confirm a las mu
chas sospechas internas de que en 
M adrid se ha abierto una vía  de

Pablo Ruz, el magistrado juez de la Audiencia Nacional de l caso Neymar FOtO: ARCHIVO MD

acoso a l Barça con la  encadena
ción de una acusación tras otra 
sobre el caso Neym ar desde que el 
socio Jo rd i Cases le diera la  adm i
n istración  ju d ic ia l un punto de 
apoyo. Desde entonces, las actua
ciones de los fiscales y  m agistra

dos se vienen sucediendo de fo r
ma que la  actualidad del Barça 
proyecta a l m undo una imagen 
m uy defonnada del club y  supone 
un ataque casi d ia rio  a la  estabili
dad social azulgrana.

E l fisca l José Perals afirm a aho

ra que uno de los ind icios de delito  
fisca l “ es la  existencia de contra
tos sim ulados así como la  realiza
ción de operaciones de ingeniería 
financiera mediante los que se pre
tende cometer el engaño a Hacien
da” . La cuestión de fondo es s i los 
40 m illones pagados a N&N pue
den calificarse como una re trib u 
ción, en cuyo caso e l club debía
haber practicado ____________
tma retención. +

D icha cantidad 
la  pagó e l Barça 
en form a indem
n iza  to ria  por el 
in cu m p lim ie n to  
en 2013 del contra
to  firm a d o  en 
2011. Según ese 
acuerdo, Neymar 
vendría a l Barce
lona en 2014 lib re  
de traspaso.

E l FC Barcelo
na habla avanza
do 10 m illones a
N &N  en form a de ____________
crédito  s in  in tere
ses en 2011 y  pagado después 40 
m illones en to ta l, por la  resolu
ción anticipada del acuerdo, en ba
se a las cláusulas pactadas de mu
tuo  acuerdo en caso de incum pli
m iento. De haberlo roto  la  parte

IA S  CIAVES

1

2

3

do, por su parte, 40 m illones.
A yer tam bién inform aron algu

nos medios que e l juez Ruz adm iti
rá  la  querella interpuesta por Ma
nos L im pias por e l ftchaje de Ney
m ar contra los actuales presiden
te y  vicepresidente del Barcelona, 
Josep M aria  Bartom eu y  Javier 
Faus, en el caso de que dicha aso
ciación pague una fianza de 45.000
___________  euros para poder

ejercer como acu
sación popular.

En un auto, el 
juez de la  Audien
cia Nacional cree 
que hay “ ind icios 
suficientes”  para 
a d m itir la  quere
lla  de Manos L im 
pias contra Barto- 
meu. Faus. e l pa
dre de Neym ar y  
e l expresiden te  
Sandro Rosell. Pa
ra  R uz, M anos 
L im p ia s  añade

____________ n uevos hechos
que se re fie re n  

“ a l posible engaño por parte de los 
querellados a los titu la re s  de los 
derechos económicos sobre los de
rechos federativos del jugador”  
cuanto Neymar era del Santos. En 
e l Barça siguen asombrados por el

TRIBUNALES EN ACCIÓN 
La activ idad es frenética 
desde que Cases abrió  la 
vía jud ic ia l en M adrid

EL CLUB, ASOMBRADO 
Aumentan las sospechas 
de una extraña serie de 
acusaciones en cadena

RUZ, ABIERTO A MAS 
A dm itirá  la  querella de 
Manos Limpias si aportan 
la fianza de 45.000 euros

de Neym ar e l Barça habria  cobra- n im bo de los acontecim ientos t

O  Negó las acusaciones y los rum ores aireados en Brasil

Los Neymar estallan: 
el padre, por carta
r» Neym ar da S ilva, padre del de
lantero del Barça, negó ayer en 
tma carta titu lada  'Ilus ión  de É ti
ca - e l desahogo de los Neymares' 
todas las acusaciones vertidas con
tra  él, sus sociedades y  su h ijo , que 
le  señalan como presunto evasor 
fisca l y  subraya que todo e l d inero 
de sus compañías está en B rasil. 
“ Todo es recibido en B rasil y  ob
viam ente todos los impuestos son 
recogidos aqui” , subraya.

“ N inguno de los socios de las 
empresas de Neym ar posee cuen
tas o estructuras societarias fuera 
del país, n i con personas físicas o 
ju ríd icas". Y  añadió: “ Con la  inten
ción de confund ir la  opinión pub li

ca contando medias verdades, d ije
ron que m is empresas tienen pro
cesos abiertos con la  Receita Fede
ra l. iVerdad! Pero vamos a dar la 
inform ación correcta: Todos los 
procesos que se tram iten  dentro 
del órgano son para la  restitución 
del va lo r pagado” , aclaró.

E l padre del crack de B rasil des
m in tió  cualquier tip o  de proceso 
abierto contra é l por parte del M i
n is te rio  Público Federal (MPF) y  
recalcó que aún teniendo la  posibi
lidad de haber emprendido una 
acción labora l contra e l Santos en 
favor de su h ijo  por los derechos 
de imagen, rechazó esta medida. 
En la  carta, en la  que se presentan

X
N E W  Y O R K  C1 

c :

[A S  FRASES

N eym ar p ad re , h a rto  de  lo  que dicen

va rios  docum entos, aborda las 
acusaciones que hablan de un  su
puesto blanqueo de dinero por par
te de la  fundación del fu tbolista:

NEYMAR PADRE
1 1  Todos los impuestos 

son recogidos en 
Brasil"

1 1  Sobre la Fundación, 
accedan a la página y 
vean cóm o es de 
injusto el com entario"

NEYMAR JUNIOR
| |  ¡Estoy harto de esta 

m ierda, no entiendo 
tanta m entira ! (de los 
dirigentes santistas)"

“ Accedan a la  página y  vean cómo 
es de in justo  ta l comentario. E l 
Santos a pesar de haber contem
plado en e l 'Projeto Neym ar J r' la

creación de la  F tindación /Institu - 
to  en n ingún momento apoyó la  
partic ipación de su form ación” .

El crack defiende a su padre
M ientras, el p ropio jugador, Ney
m ar jú n io r, u tiliz ó  Instagram  pa
ra  defender a su padre de los ata
ques de los dirigentes del Santos, 
que incluso le llam aron “ bastar
do” . “ Se ha cruzado la  linea. Hoy 
entiendo a m i hermano Ganso de 
por qué no quiso quedarse en el 
Santos, no fue porque no le gusta
se el club, fue más bien por sus 
dirigentes! Siempre respeté a to
dos ellos y  fu i m uy profesional. 
Estoy m uy decepcionado con e l ex
presidente y  tam bién con e l ac
tua l, Laor y  O dílio ” . “ ¡Estoy harto 
de esta m ierda, no entiendo por 
qué tanta m entira! Si é l pensaba 
que m i padre era estúpido, está 
m uy equivocado. Agradezco a m i 
padre por ayudarme a estar donde 
estoy y  s i ha ganado muchos m illo 
nes, ¿cuál es e l problema? Nada 
cayó del cielo” »
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©  Am enazó con d em andar a Xavier Bosch por decir q u e  influyó políticam ente para q ue  la querella fuese adm itida

Florentino se pone nervioso
El Real Madrid anunció ayer en 

un comunicado que, si no rectifi
ca, demandará al periodista Xa
vier Bosch, colalx)rador de MD, 
quien desveló anteayer por la no
che en el programa Tu Dirás' de 
RAC1 las sospechas que hay en el 
Barpa de que Florentino Pérez hi
zo uso de influencias políticas pa
ra impulsar al juez Ruz a aceptar a 
trámite la querella presentada por 
Jordi Cases contra Sandro RoseU. 
El periodista citó fuentes del club 
barcelonista y el vicepresidente 
institucional de la entidad azulgra- 
na, Caries Viiarrubi, no desmin
tió ayer en la misma emisora la 
sensación de que efectivamente 
tras el caso hay una 'mano blanca’.

Bosch explicó en su interven
ción en el programa radiofónico 
que "un entorno judicial ha expli
cado al B a rç a  que, cuando 
Elconfidencial.es' saca que el juez 
Ruz y el fiscal dicen que la quere
lla de Jordi Cases no irá a ningún 
sitio y pretenden dejarlo, Florenti
no Pérez ha llamado a Aznar. y 
Aznar ha llamado a Gallardón, y 
en 24 horas el fiscal ha cambiado 
lo que pensaba de este caso. Un 
caso que no iba a ningún sitio y 
que no se habría admitido a trámi
te en la Audiencia Nacional, el fis
cal cambia de opinión por la llama
da de Gallardón- Es lo que le ha 
llegado al Barça”.

Florentino contraataca
El Real Madrid no tardó mucho en 
reaccionar ante esta exposición 
del periodista y emitió tm comuni
cado en el que calificaba de “gra
ves” las palabras de Bosch. En el 
comunicado, Pérez afirma que “es 
rotundamente falsa la afirmación 
que pretende involucrar absurda
mente al presidente del Real Ma
drid con el proceso judicial inicia
do a raiz de la querella presentada 
por un socio del FC Barcelona con
tra Sandro Rosell”.

En segundo lugar, exige ai perio-

Tensión entie Roseil y  FI««ntino Las b u e n a s  re la c io n e s  e n t r e  a m b o s  h a n  p a s a d o  a  m e jo r  v id a  h a c e  l ie m p o f O T O : P t R £  P U N I

Vllamibí no 
desmiente 
al periodista
También « i  RAC 1, en el programa 'El 
Món', a y tf  por la mañana el 
vice|»esklente m stítudonal del FC 
Barcelona, Caries Vüamibt, no 
desm intió la Información facilitada 
por Xavier Bosch, sino que dio a

dista “una rectificación en el mis
mo medio de comunicación de ma
nera clara e inmediata” y final
mente añade que “si no se produ
ce, el presidente del Real Madrid 
presentará una demanda contra 
el periodista, en defensa del dere
cho al honor, la intimidad y la pro
pia im ^en. Para ello, ya ha remiti

do a los abogados el contenido de 
las acusaciones vertidas”.

Tal como explicó MD ayer, exis
ten indicios de que una 'mano ne
gra' ha aprovechado la querella 
presentada por Jordi Cases para 
influir en la maquinaria judicial 
para lanzarse sobre el Barça. Sin 
ir más lejos, en la Gala FIFA del

entender que el desarrollo de la 
querella puede ir m ás allá de la vía 
judicial: "Algún día se  sabrá todo lo 
que ha pasado con el caso Neymar, 
como se  sabe todo lo que pasó cwi Di 
Stétin o . En e ste  caso stqiera la 
estricta vía jud id ar, m anifestó  
Vllamibí, quien tandrién negó haber 
presentado su dimisión a Josep 
Bartomeu, aunque si le pidió que le 
aclarase cuáles son los planes de la 
junta directiva hasta e l final del 
mandato, en  2016 •

Balón de Oro Pérez, sin que nadie 
le preguntase, le dijo a Rosell clara
mente “yo no he sido”, en relación 
a la querella de Cases.

Pérez se ha puesto muy nervio
so por un hecho mucho menor que 
las calumnias constantes de que 
es objeto el Barça en el entorno 
mediático madridista •

Bartomeu sospecha 
"quién filtró los 
documentos"
|-ó  Jo se p  M aría B arto m eu , p re s id e n te  
del FC B arcelona, de jó  claro  e n  un a  
en trev is ta  en  C atalunya Radío qu e  
's e r ía  b u e n o  q u e  se  p u d ie ra  d a r  p o r 
ce rra d o  to d o  el te m a  d e  la d en u n c ia  y 
el llam ado  caso  N eym ar" y  añ a d ió  q u e  
" te n e m o s  c ie rta  so sp ech a  d e  qu ién  
filtró  los d o c u m e n to s  so b re  el 
c o n tra to  d e  N eym ar". En e s te  se n tido  
d e jó  claro q u e  "el Barça no  pondrá  
n ad a  p o r escrito , ta l  y  co m o  p id e  el

Bartomeu H a b ló  e n  C a ta lu n y a  R ád io  ôto: mo

socio  Jo rd i C asas", a u n q u e  Insistió en  
q u e  “n o  e m p re n d e re m o s  acciones 
leg a les co n tra  él". S o bre  S andro  
Rosell, a firm ó  q u e  "u n a  vez 
re cu p e rad o , lo  ap ro v e ch arem o s 
p o rq u e  e s  u n  activo  m uy  Im p o rtan te  
p a ra  el club. N os p u e d e  ay u d ar 
c u a n d o  to q u e  re n o v a r el con ven io  con 
Nike o  Q atar".

Se reafirm ó  e n  q u e  "C ruyP t ie n e  las 
p u e r ta s  d e  c lub  ab ie r ta s"  y a seg u ró  
q u e  "la historia d e  G uardiola co n  el 
fo rç a  n o  h a  a c a b a d o . P ep  t ie n e  q u e  
vo lver ta rd e  o  te m p ra n o  al club". En 
c u a n to  al re fe ré n d u m  del C am p Nou 
explicó  q u e  "en  la p róxim a ju n ta  
d irectiva  d ec id irem o s la p re g u n ta ”.

En el p la n o  d ep o rtiv o , explicó qu e  
"n o  te n e m o s  cem ado  n in g ú n  acu erd o  
co n  el p o rte ro  su s t itu to  d e  Víctor 
V aldés, a u n q u e  e s ta m o s  m uy  cerca" y 
d e  la m e jo ra  d e  c o n tra to  d e  Messl 
a p u n tó  q u e  "las n eg o ciac io n es 
in te n ta re m o s  llevarlas co n  la m áxim a 
discreción" •

R e c o r t a  l o s  c u p o n e s  d e  m u n d o  d e p o r t i v o  
PARA CONSEGUIR TU CHAQUETA DEL BARÇA

3  TALLAS
X L , l . y M

Si no t ie n e s  la cartilla, de s c á rg a la  en: 
mundodeportivo.com/promociones
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n No se descarta un contacto con el Barça, cuya propuesta le genera pros y contras

Gündogan medita en Ibiza
tras romper con el Bayern
Francesc Aguilar Barcelona

n Como Mario Götze, Ilkay Gün-
dogan está pasando unos días de
vacaciones en la isla de Ibiza aun-
que se desconoce si los está disfru-
tando junto a su antiguo compañe-
ro en el Borussia Dortmund. El
futuro del centrocampista ale-
mán, que hace tres semanas fue
sometido a una revisión médica
supervisada por el FC Barcelona
en Múnich, sigue dando que ha-
blar. No se descarta que durante
su estancia en las Baleares man-
tenga algún contacto con el club
azulgrana en unas semanas deci-
sivas para resolver su destino. Se-
gún ha confesado a su entorno, no
acaba de decidirse.

Gündogan, de 24 años, ya anun-
ció que no renovará su contrato en
Dortmund. Queda libre en 2016 pe-
ro sus relaciones con el club no
son buenas para seguir un año
más. El Barça le tira mucho. Las
compensaciones deportivas de ju-
gar con los Messi, Neymar, Suárez
e Iniesta en el mejor equipo del
mundo son muy atractivas, así co-
moelhuecoquedejaXaviHernán-
dez en la medular pero Gündogan
duda en cómo encajaría estar cin-
comeses sinpoder jugarhastaque
el Barça pueda inscribir jugado-

res el 1 de enero. Una cesión a otro
club sería una opción pero nunca
continuar en Dortmund al haber
acabado muy mal con Michael
Zorc, director deportivo del Bo-
russia.

El Bayern, que le tenía en su
agenda, ha roto con Gündogan, tal
y como publicó ayer el diario Bild,
que hizo hincapié en una postura
final de Pep Guardiola al respecto
y las pretensiones económicas del
jugador, que también veía en la fi-

gura de Thiago Alcántara un hán-
dicap para ser titular fijo en el
Allianz Arena de Múnich.

De esta forma, Manchester City
y Manchester United, con Louis
van Gaal como gran valedor, apa-
recen como los firmes contrincan-
tes del Barça para hacerse con los
servicios de Gündogan. Desde el
Camp Nou se guarda silencio en
una semana con toda la atención
en Berlín. El ‘mercato’ sí será pro-
tagonista después de la final H

Ilkay Gündogan dejará el Borussia Dortmund Queda libre en 2016 pero no continuará FOTO: AP

n El magistrado Juan Emilio Vilá lo asume tras inhibirse la Audiencia Nacional

Ya hay juez en Barcelona para el ‘caso Neymar’
El ‘caso Neymar’ sigue su curso
normal. En un auto, que se puede
recurrir, el titular del juzgado de
instrucción número 22 de Barcelo-
na, Juan Emilio Vilá, acepta la
competencia del caso a partir del
criterio de que es en Barcelona
donde tiene su domicilio social el

club azulgrana, donde se decidió
el fichaje de Neymar y donde se or-
denaron las transferencias de su
fichaje en Brasil. El magistrado se
declara competente para asumir
el ‘caso’ tras inhibirse la Audien-
cia Nacional y lo trasladará a la
Audiencia de Barcelona HNey y Bartomeu, en sintonía FOTO: M. MONTILLA

Llegaelmomentocumbre

E ste sábado el Barcelona puede
completar otra temporada

histórica, ganando el triplete y
alzando su quinta Champions
League, cuarta en nueve años,
algo impensable antes de que
Frank Rijkaard se hiciese con el
cargo del banquillo en verano de
2003.

El Barça está, sin duda, en la
mejor etapa de su vida. La gran
historia del club nace en 1899, y
tiene grandes hitos, como las
primeras Ligas, la alta cantidad
de Copas y la conquista de
Recopas de Europa en épocas de
mucha necesidad de títulos. El
Barça ha pasado sed y hambre de
victorias, de levantar trofeos,
sobre todo europeos, a lo largo
de su historia, hasta que
Ronaldinho, Deco, Xavi, Messi y
compañía se hicieran con el
liderazgo de un club inmerso en
una crisis exponencial.

Desde 2006 hasta hoy este
equipo ha sido imparable. Y
ahora más que nunca. Con Lionel
Messi en el mejor momento de
su carrera y una imponente
potencia física digna de los
rocosos equipos ingleses o
italianos, el Barça se ha plantado
en la final de Berlín habiendo
dejado por el camino a los
campeones de Francia, Inglaterra
y Alemania, con resultados
abultados y una demostración de
fútbol que ha dado la vuelta al
mundo.

Si hablamos del potencial, el
Barça sin duda, es superior, sobre
todo en el ataque, a nivel
individual y también en aspecto
colectivo, la sincronización entre
algunos jugadores quedó

patente en el gol anulado a
Neymar en la final de Copa
contra el Athletic del pasado
sábado.

La Juventus de Massimiliano
Allegri construye el juego desde
Buffon con una defensa muy
disciplinada y competitiva, el
peso en la construcción lo lleva
Pirlo con Pogba, y saldrán sin
duda en contraataque con Vidal,
Tévez y Morata cuando no
lleven la iniciativa, también
sabrán esperar y sufrir sin balón.
Y en el ‘scudetto’ están
acostumbrados en cada partido a
llevar la iniciativa.

La Juventus puede ser el
equipo que genere más
dificultades al Barcelona, sobre
todo por la experiencia en
superar partidos duros y por
tener una consistencia defensiva
de gran envergadura. Sin
embargo, el equipo de Luis
Enrique parece no tener techo. El
nivel mostrado es altísimo y, por
ahora, no hay rival que pueda
con ellos. Y esperemos que así
siga. Berlín nos espera.

Cambio de dirección en el Real
Se ha confirmado el fichaje de
Rafa Benitez, proviene de la
base del equipo madridista y ha
conseguido su máxima
aspiración: dirigir al equipo de su
vida. Conoce por dentro la casa y
tiene experiencia para sobrellevar
la presión. Su metodología es
completamente distinta a Carlo
Ancelotti, pero como en todos
los equipos grandes, el único
objetivo es ganar títulos y, en
estos momentos, el Barça está
muy por delanteH

Con dos
pulmonesVíctor MUÑOZ

Av. Diagonal 367, 1º-1ª (BCN)
Tel: 932 15 73 23
mail: info@centreemai.com
web: www.centreemai.com

Vasectomía sin bisturí ni puntos

Tenemos más de 25 años
somos

experiencia
y

de
pioneros en esta técnica

Precio en promoción, 360 € hasta el 31 de junio
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n El club interpreta que el último auto de la Audiencia Nacional abre la puerta a una anulación parcial

El Barça confía en que Bartomeu
podría ser desimputado
Francesc Perearnau Barcelona

n La pausa en el caso Neymar po-
dría ser mínima tras la decisión
de la Sala de lo Penal de la Audien-
cia Nacional, tras declararse in-
competente, de dar traslado a los
juzgados de instrucción de Barce-
lona. En el Barça, como en el en-
torno de Sandro Rosell y de Josep
Maria Bartomeu, esperan que en
el plazo una semana los autos de la
instrucción lleguen a la Audien-
cia Provincial de Barcelona y allí
se proceda por sorteo a su reparto
a uno de los más de 30 posibles des-
tinos. No sólo llegará a Barcelona
el grueso del caso con las conclu-
siones finales del juez José de la
Mata, el sucesor de Pablo Ruz ha-
biendo pedido la apertura del jui-
cio oral, sino también los varios
recursos de apelación pendientes
que, por coherencia y lógica judi-
cial, la Sala de lo Penal deriva tam-
bién a Barcelona.

Dicha Sala no ha entrado en el
fondo de los recursos en base a su
resolución previa de incompeten-
cia. Las apelaciones son dos, bási-
camente, una de ellas sobre cues-
tiones técnicas y procesales que
siguen dejando atónitos a la clase
jurídica. Cerrar la instrucción sin
que las defensas hayan tenido la
oportunidad de entrar en contra-
dicción con los informes de los
‘Numa’s’, los peritos de la Agencia
Tributaria, tanto por su contenido
como por sus conclusiones, se con-
sidera materia incluso denuncia-
ble para retrotraer parte de la ins-
trucción y reconsiderarla ante el
nuevo juez. Igualmente la defensa
del Barça y de Josep Maria Barto-
meu elevaron recurso porque, en
el caso de la imputación al FC Bar-
celona como persona jurídica, no
ha podido declarar ante el juez un

representante legal designado, en
este caso el directo general Nacho
Mestre.

Ausencia de delito fiscal
El otro gran frente de actuación es
sobre el fondo de la demanda, pues
se sigue defendido la ausencia de
delito fiscal y en el caso de Rosell
no sólo la acusación de un delito
de administración desleal sino
también la tramitación como pro-
ceso abreviado del caso en la Au-
diencia Nacional. Se pide el archi-
vo en su totalidad.

Por lo tanto, serán la Audiencia
Provincial de Barcelona y el nue-
vo juez quienes, junto con la Fisca-
lía de Delitos Económicos, den al
caso el enfoque que consideren
sea manteniendo las conclusiones
de Pablo Ruz y ratificadas por Jo-
sé de la Mata, o bien como esperan
los acusados desde un revisionis-
mo a la luz de nuevas pruebas pe-
riciales y de más argumentos.

La diferencia respecto a la situa-
ción de hace dos semanas es que
no existía entonces la menor posi-
bilidad de presentar ante el juez, y
ser escuchadas, alegaciones y más

documentación. Las expectativas,
en abanico, abarcan ahora desde
el peor de los escenarios, es decir,
el que ya existía en la Audiencia
Nacional, al sobreseimiento y ar-
chivo completo de la causa en la
mejor y más opuesta situación
pensable. Con independencia del
cambio neojudicial, el auto de la
Sala de lo Penal, sin entrar casi na-
da en el fondo de la cuestión, sí que
deja abierta si no la anulación del
proceso en su totalidad, sí de un
modo parcial.

Ahoramismolasgrandesincóg-

nitas radican en que, entendién-
dose que la reapertura no es un
punto y seguido sino que algunas
de las diligencias procesales pue-
den ser borradas -otras no, ni ten-
dría sentido que se eliminasen-,
no se sabe en qué punto de la ins-
trucción se reiniciará el proceso,
asunto que obviamente quedará a
criterio de juez y del resultado de
las apelaciones.

Se podría caer fácilmente en re-
ducir la actualidad del caso a una
maraña de mil probabilidades
complejas y enredadas entre sí,
pero lo que sugieren las conductas
judiciales normales es que no se
pondrá el contador a cero pero sí
en un punto de recuperación de
las más elementales reglas del jue-
go y de la probable desimputación
del actual presidente Bartomeu,
un objetivo que a la vista de las ex-
trañas maniobras y argumentos
del Fiscal Josep Perals se contem-
pla desde el Barça como posible.

De acusado a imputado
Técnicamente, el término acusa-
do para Rosell, Bartomeu y el Bar-
ça debería ser cambiado por el de
imputado. No obstante, como han
entrado en contradicción el auto
de José de la Mata invocando la
apertura de juicio oral con la reso-
lución de suspensión de la instruc-
ción y de la incompetencia de la
Audiencia Nacional el asunto ha
quedado en un limbo que incluso
hoy hace dudar a las defensas si
deben o no presentar un escrito de
defensa de acuerdo al calendario
del auto de De la Mata. El perfilado
del caso en su nueva versión en
Barcelona corresponderá en cual-
quier caso al juzgado que le toque
por sorteo del caso sin que, de for-
ma taxativa, pueda intervenir la
Audiencia Nacional en el futuro H

Un año de retraso en
la ‘incompetencia’
Sobre la cuestión de retraso en
plantear un recurso de
incompetencia desde el mismo
momento en que el socio del FC
Barcelona, Jordi Cades, se presentó
en Madrid con la querella sí que
afecta exclusivamente a la
estrategia seguida desde el club y
de la organización de las defensas.
En su momento, cuando hace un
año parecía el momento oportuno
de intentar esa vía, desde el propio
seno del club los expertos
consideraron la Audiencia Nacional
como una instancia segura y
garantistas a efectos de las
actuaciones tanto de la Fiscalía
como del juez. Visto como han ido
las cosas, esta percepción ha ido
cambiando evidentemente.

Rosell y Bartomeu no
aceptan pactos

Como es frecuente en este tipo de
situaciones en la que siempre es
posible un final de conformidad
estableciendo las partes las
condiciones para evitar un juicio, el FC
Barcelona estuvo, por decisión de
Bartomeu, abierto a pactar si Rosell
quería eludir todo el proceso judicial y
el propio juicio. El expresidente
Rosell, sin embargo, ha mantenido
desde el principio una posición firme y
sólida sobre su inocencia y la del club
en el fichaje de un jugador fabuloso
como Neymar Jr. Cuando más tarde
fue imputado Josep Maria Bartomeu
éste adoptó la misma postura, la de
no utilizar ni el FC Barcelona ni el
dinero del club para burlar el proceso.
Ambos quieren llegar hasta el final
bien mediante un juicio o bien
convenciendo al siguiente juez de que
no hubo delito fiscal y dejando el
criterio de diferente interpretación
fiscal en manos de los tribunales
administrativos competentes. Aún
perdiendo ante la Agencia Tributaria
ese pulso todo lo que habría que
pagar ya ha sido ingresado en
Hacienda por el club azulgrana hace
más de un añoH

LAS CLAVES

1 TRASLADO RÁPIDO
Es lo que espera en el
club tras la decisión de
traer el caso a BCN

2 MÁS OPCIONES
Ahora incluso está
abierta la opción del
sobreseimiento

Bartomeu, con el abogado González Franco a la salida de la Audiencia Nacional FOTO: J. A. SIRVENT
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Al montar un “show” en la sala
de prensa para presionar al club
en su posible renovación, Dani

Alves ha
demostrado ser
inoportuno.

Porque abre un foco de polémica
en vísperas de dos finales
decisivas mientras su cabeza
está dando vueltas a un
problema que debía estar
resuelto hace tiempo. Acusa al
club de rectificar su postura tras
la sanción de la FIFA pero él hace
lo mismo: presiona precisamente
porque sabe que el Barça no
puede fichar en estos momentos
un sustituto de nivel para cubrir
su posible marcha H

n Ojo con la final de la Copa.
Desconfío por principio (y por
experiencia) de esos partidos en
los que todo lo tienes de cara y
que muchos los consideran un
simple trámite. El partido ante
el Athletic no será una etapa lla-

na antes de co-
ronar la etapa
reina de la tem-

porada en Berlín. Aunque todo,
incluso el factor campo, parece
sonreír al equipo de Luis Enrique,
claramente superior, pero sería
un error de centrarse solo en la
final de la Champions pues las
ilusiones están puestas en el tri-
plete y el Barça no puede fallar.
Porque el triplete pasa por hacer
antes el doblete. Me preocupa el
Athletic, porque después de ha-
cer un papel gris en la Cham-
pions y en la Liga está terminan-
do la temporada en ascenso y la
culmina con la final de la Copa.
Ganarla y en el Camp Nou, sería
para los leones un éxito históri-

co, y Bilbao ya respira un clima
de euforia como si tuvieran el tí-
tulo en la punta de los dedos, con
la gabarra de las grandes ocasio-
nes preparada en la ría. Saldrán
al campo con un plus de motiva-
ción, lo que para el Barça será
una dificultad añadida. El Ath-
letic se emplea con una gran in-
tensidad, meten el pie con deci-

sión en los balones divididos, no
rehúyen el contacto físico y el
sábado se dejarán la piel. Todo
eso son virtudes que forman
parte del ADN del Athletic desde
los tiempos de Zarra y Gainza has-
ta nuestros días.

Ernesto Valverde, con raíces en
San Mamés injertadas la escue-
la Cruyff, al que tuvo como maes-

tro en su etapa blaugrana, es el
entrenador ideal para la planti-
lla rojiblanca. Ha sabido suplir
la ausencia de Javi Martínez con
San José, y la de Fernando Llorente
con Aritz Aduriz, que a sus 34 tacos
es uno de los mejores goleadores
de la Liga, además de respaldar
a jóvenes como Iñaki Williams. Es
el espíritu de equipo, el orgullo

con que todos los jugadores del
Athletic defienden la camiseta
lo que da cohesión y fortaleza al
bloque. Y lo mismo podría decir-
se de su abnegada afición, que
tratará de convertir el Camp
Nou en una franquicia de San
Mamés.

Pese a todas esas precaucio-
nes, creo que el Barça alzará el

título si juega como lo hizo en el
campo del Atlético de Madrid,
donde se aseguró la Liga. Quiero
decir que el Barça hará el doble-
te imprescindible para luego po-
der hacer el triplete, si olvida
que es favorito y que juega en ca-
sa y sale como si el partido se ju-
gara en San Mamés o en el Cal-
derón H

La sala de lo penal de la
Audiencia Nacional se ha
inhibido del “caso Neymar” a

favor de un
juzgado de
Barcelona.

Magnífica noticia para Sandro
Rosell, Josep Maria Bartomeu
y el Barça. Sigue la presión
sobre todos ellos y en
particular sobre el club, pero
el caso pasa a lo que
podríamos llamar “justicia de

proximidad”.
Por lo menos dejará de

aplicarse a los afectados la
humillante pena de Ave o de
Puente aéreo, porque cada
viaje de los directivos con sus
abogados, era un espectáculo
en el que la caverna mojaba
pan. También disminuye el
alcance del problema, al
reconocer Madrid que el caso
no ha puesto en grave riesgo
la economía española H

Menor humillación
al FC Barcelona

El Barça ganó en San Mamés en el partido de Liga pero tuvo que emplearse a fondo para doblegar a los hombres de Valverde FOTO: CLAUDIO CHAVES

El Barça ganará
la Copa si sale
pensando que el
partido se juega
en San Mamés

El extravagante
“show” de Dani

Despejado

Nublado

Mesetario

La atmósfera del Barça

Enric BAÑERES

Dani Alves montó un show FOTO: AP

Luis Enrique tuvo un buen detalle con los
jugadores menos reconocibles de su
plantilla. La presencia de Vermaelen,

Masip y Douglas en el
último partido de Liga
fue un premio a la

plantilla, al hacer que todos los jugadores
se sientan partícipes del título. El defensa
belga aprovechó la oportunidad para
dejar una buena impresión en el Camp
Nou y tuvo detalles de futbolista de talla
internacional, que la próxima temporada
puede ser útil al equipo si no tiene que
seguir subiendo el calvario de las
lesiones H

Vermaelen destaca
entre “los olvidados”

Apacible

MAÑANA
Enjoy
Cristina Cubero

Nohaytressindos
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Barcelonitisaguda

n Alguien le debería decir al di-
rector deportivo del Madrid, que
se llama exactamente igual que
el presidente del club, que si el
pichichi Cristiano Ronaldo no hu-
biese marrado el penalti ante el
Valencia, hoy su equipo sería
campeón de Liga empatado a 94
puntos con el Barça. Por un solo
chut, pues, el Real cierra la tem-
porada sin ninguno de los tres
grandes títulos y, como ya viene
siendohabitualanteestasvicisi-
tudes deportivas, le decide cor-
tar la cabeza a su entrenador. Sí,
la testa de ese Carlo Ancelotti al
que ratificó el pasado 12 de mar-
zo. “Pase lo que pase, seguirá”,
dijo entonces.

Mira por dónde, de nuevo, el
señor Pérez cogido en un renun-
cio por la prueba de la hemerote-
ca que nadie allí parece intere-
sarle. La realidad es que el
presidente del Madrid, en su se-
gundo mandato, actúa siempre
con un criterio coherente: entre-
nadorsintítulosgrandes, a laca-
lle. La lógica es así de perversa.
No existe un proyecto de Club.
El único modelo es la victoria a
la fuerza. No hay, pues, una se-
gunda oportunidad. O títulos o a
la calle. Así sucedió con Pellegri-
ni en el primer año (a pesar del
récord de puntos del Madrid en
Liga), con Mourinho tras su terce-
ra temporada y con Ancelotti en
un final de temporada tan preci-
pitado como oscuro. Tras con-
quistar la Décima, el aparato de
propaganda vendió el inicio
triunfal de un ciclo merengue y
resulta que, nada más lejos de su

objetivo, un Barça resucitado
puede ganar los tres títulos en
un pim-pam-pum. ¿Qué le críti-
can ahora a Ancelottti? Que con
Luis Enrique había rotaciones y
con Ancelotti no. Que nuestros ju-

gadores han llegado frescos al fi-
nal y los suyos fundidos. Que
aquí no se ha lesionado nadie y
que Luis Enrique ha tratado los ju-
gadores a rajatabla, sin compa-
dreos ni confianzas… Por eso fi-

charan a Benítez, que tiene más
de sargento que el italiano de la
mano izquierda y la ceja vivara-
cha. Pero Ancelotti también le po-
dría decir al director deportivo
blanco, que se llama igual que el

presidente, que le iban a traer a
Neymar y ficharon a Bale, que le
hablaron de Luis Suárez y se en-
contró con James, que le pusie-
ron el caramelo de Rakitic en la
boca y acabó saboreando a Kroos.
A pesar de la grandeza blanca, la
barcelonitis aguda les lleva a
querer todo lo nuestro y a actuar
sin ton ni son.

¿Se imaginan qué pasaría en
el Barça si aquí se pasase de pro-
meter el sextete a quedarse el
curso en blanco? ¿Cuántas mo-
ciones de censura por minuto
pondríamos si nuestro presiden-
te cesara un entrenador querido
por la prensa y por el 73% de los
socios? ¿Cuántos gorrazos ha-
rían falta para echarle si, en rue-
da de prensa, no supiera decir
un solo motivo para el cese? O
otra simple pregunta: si Messi se
hiciese una foto con el entrena-
dor y la colgase en Twitter di-
ciendo que quiere seguir con él
el próximo año y al día siguiente
se le cesa, ¿cuántas crisis vivi-
ríamos en una sola? En Madrid,
en cambio, todo se diluye en pro-
gresión geométrica y con una
‘omertá’ cómplice y vergonzan-
te. El plan parece ya trazado. Un
lunes se carga a Ancelotti, el pró-
ximo lunes (si el Barça gana la
Copa) presentará al ilusionante
nuevo entrenador y el lunes si-
guiente (si Xavi levanta la Cham-
pions) descubrirá un fichaje de
campanillas. Pienso en un juga-
dor de Mino Raiola. Y no pienso
tanto en Pogba como en Zlatan
Ibrahimovic. Gran delantero y
mejor cortina de humo H

Que el denominado caso
Neymar haya salido de la
Audiencia Nacional (donde
jamás debió entrar) para
circunscribirse al ámbito judicial
de Barcelona es una buena
noticia. Me alegro por
Bartomeu, por Rosell y sobre

todo por el Barça.
Ninguno de los
presidentes
imputados puede

respirar tranquilo
todavía -ni mucho menos- pero
sí que es un buen paso para
que el caso vuelva a su cauce y
se dilucide lejos del
procedimiento penal a todas
luces exagerado. En el año y
medio que la Fiscalía, la

Abogacía del estado y el juez
Ruz han ido proporcionando
noticias, que parecían
teledirigidas (es decir dirigidas a
salir en la tele), el eco mediático
ha sido inusitado. Cualquier
mínima información era
elevada a debate monográfico
de lo que dura un partido de
fútbol. En cambio, cuando la
Audiencia Nacional admite
finalmente su incompetencia
sobre un tema de
interpretación fiscal, el tanto
marcado por los abogados del
Barça y los presidentes, merece
un espacio muy menor.
Insignificante. Por ejemplo,
ahora no hubiera estado mal
-yo, al menos, no la he
escuchado- una entrevista al
abogado Felipe Izquierdo. De
estar en la sopa a desaparecer
del mapa, supongo que muy a
su pesar H

Un tanto muy
poco celebrado

En estos días de celebración, Barça TV
ha tenido el acierto de repetirnos
algunos partidos épicos de esta
temporada. Por la manera tan
profesional como lo jugó el Barça y
por lo que significó, me quedó con el
0-1 en el Calderón, que nos permitió
cerrar matemáticamente la Liga. Los

minutos finales, con Messi
y Neymar protegiendo el
balón y perdiendo el
tiempo en el córner, es

de una veteranía absoluta.
Cierto es que Neymar, para provocar
a Godín, le lanza besitos y el
uruguayo se sale de sus casillas. Al
final del encuentro, el capitán Gabi
reprendió a Neymar a través de las
cámaras quejándose de que el
brasileño tendría que aprender de

los modales de Messi, Xavi o Iniesta y
no hacer cosas como lanzar besos.
Con el título nadie respondió y todo
fue alegría y celebración, pero
alguien debería decir que ya vale de
cargarle todos los muertos a un
jugador espectacular. Vacilar al rival
con el balón, hacerle sombreros o
caños, es futbol, el reglamento lo
permite y es parte del espectáculo. A
un mago brasileño, joven y
desacomplejado, no le vamos a
quitar ese tic. Seguro que su gesto a
Godín no es edificante, pero es
infinitamente peor dar patadas que
repartir besos H

Mejor besos
que patadas

1. La Liga Endesa ha escogido Xavi
Pascual como mejor entrenador del
mes de mayo. Pues esperen a junio...
Ahora, ya, imparables hasta el fin.

2. Leo que Pleiss puede dejar el Barça
para fichar por el Bayern. ¿Manel
Estiarte le irá a abrazar al aeropuerto
como hizo con Thiago Alcántara?

3. ¡Al loro! Esquerra Republicana, con
Laporta de 2 en la lista, sacó dos
concejales al Ayuntamiento de
Barcelona en 2011. En 2015, con
Puigcorbé de 2, han sacado cinco. Lo de
Jan era el fútbol. Perdón, es el fútbol.

Me ha
gustado

No me ha
gustado

Mala
leche

Florentino Pérez, sin rumbo fijo El presidente del Real Madrid anunció el lunes la destitución de Carlo Ancelotti FOTO: EFE

Socio 17.326

Xavier BOSCH
@xavierbosch

MAÑANA
La atmósfera del Barça
Enric Bañeres
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ASÍ QUEDA EL CASO NEYMAR

1. ROSELL Y BARTOMEU DEJAN
DE SER ACUSADOS
La resolución deja sin efecto la audacia
del juez José de la Mata, sucesor de
Pablo Ruz, que había dictado un auto
de apertura de juicio oral contra una
resolución de suspensión de la Sala de
lo Penal, la misma que ahora ha
decretado la incompetencia de la
propia Audiencia Nacional. Era algo
inexplicable como tantos otros
aspectos procesales del caso Neymar
que han llevado a pensar en la
influencia de determinados poderes
del estado como dijo el presidente
Bartomeu. Tanto él como Rosell
vuelven a estar imputados a la espera
de que el nuevo juez haga su trabajo.

2. NI DELITOS SUELTOS NI
CUANTÍA SUFICIENTE

La Sala de lo Penal, al estimar el
recurso, desmonta la tesis de Perals-
Ruz según la cual los delitos eran
aislados. Al contrario, son conexos, lo
mismo que evalúa lo supuestamente
defraudado (cerca de 13 millones)
insuficiente para retener el caso en la
Audiencia Nacional. “Aparte de la
cuantía, que tampoco parece excesiva,
no se ha producido ni grave
repercusión en la economía nacional
ni grave quebranto en el tráfico
mercantil, ni se trata de una causa
compleja que aconseje su atribución a
uno de los Juzgados Centrales de
Instrucción de la Audiencia Nacional”,
dice textualmente el auto.

3. LA REMISIÓN SERÁ LENTA Y NO
HABRÁ COINCIDENCIA ELECTORAL
El trámite de la remisión de la

instrucción no será rápido a diferencia
de las carreras contrarreloj que han
dado Ruz y Perals esta temporada.
Una vez trasladado el caso ha de ser
sorteado a uno de los juzgados de
instrucción de Barcelona y su titular
estudiarlo a fondo antes de notificar a
las partes su decisión, sea abrir juicio
oral, sea iniciar nuevas diligencias o
bien archivar el caso. Por todo se
puede afirmar ahora que, en ningún
caso, coincidirá cualquier novedad en

el caso, trascendente, con las fechas
previstas de la campaña electoral.

4. LA FISCALIA DE BARCELONA
ES UN ÓRGANO DE PRESTIGIO
También la Fiscalía de Delitos
Económicos de la Audiencia Provincial
de Barcelona ha de pronunciarse en
todos los sentidos. Los expertos
consideran que se trata de una
instancia muy profesional y preparada
que analizará la instrucción llevada a
cabo desde Madrid y actuará con
absoluta independencia.

5. INTENTO DESESPERADO
DE LA AUDIENCIA NACIONAL
La Fiscalía de la Audiencia Nacional
pedirá igualmente al juez que por
turno le toque asumir el caso Neymar
en Barcelona que dé traslado

inmediatamente a la Audiencia
Nacional. Así trascendió ayer de
fuentes de la propia Fiscalía que no
puede presentar recurso contra la
resolución de la Sala de lo Penal. Es un
camino desesperado y un último
cartucho por recuperar el control. Los
juristas entienden que normalmente
no habría de darse el caso de que el
juez de instrucción de Barcelona se
declarase incompetente, en cuyo caso
decidiría el Tribunal Supremo.

6. REACCIÓN MEDIÁTICA FRÍA EN
LOS INFORMATIVOS DE MADRID
La reacción de los medios nacionales
que otras veces habían abierto los
informativos con conexiones en
directo con la Audiencia Nacional no
fue la misma ayer. Dieron la noticia
discretamente y sin nada de ruido H

La Sala de lo Penal ha
descartado que
afectase a la
economía nacional

n La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estima el recurso de los acusados azulgrana y da traslado de la instrucción a Barcelona

El caso Neymar vuelve a empezar
Francesc Perearnau Barcelona

n Uno de los recursos del Barça y
de los presidentes Sandro Rosell y
Josep Maria Bartomeu, el que
planteaba una cuestión de incom-
petencia de la Audiencia Nacional
en el caso Neymar, ha sido final-
mente estimado dando traslado de
su instrucción a un juzgado de
Barcelona. La decisión adoptada
por la Sección Tercera de la Sala
de lo Penal supone, para la defen-
sa, poner casi el contador a cero,
dejar sin efecto la petición de aper-
tura de juicio oral como había
planteado el Juez José de la Mata
y, destacadamente, devolver la
condición de imputados y no acu-
sados a Rosell y Bartomeu.

Con esta remisión a la Audien-
cia Provincial de Barcelona, el
nuevo juez del caso admitirá re-
cursos de sobreseimiento y archi-
vo de los demandados que, por de-
cirlo de algún modo, se estudiarán
desde otro enfoque distinto al de
los fiscales y jueces de la Audien-
cia Nacional, que le han dado una
bien ganada fama de instancia
condenatoria por encima de todo.

Los exacusados y sus equipos de
abogados acogieron la noticia con
alivio y con la satisfacción de que
la causa está ahora en su marco ju-
dicial y procesal correcto.

La resolución afirma, con clari-
dad, que no hay delito en el extran-
jero, tampoco extraterritorialidad
y no existe ninguna amenaza para
la economía nacional como soste-
nían Josep Perals, el fiscal, y Pa-
blo Ruz, el juez. A primera hora

de la tarde el FC Barcelona emitió
un comunicado poniendo “de ma-
nifiesto su absoluta confianza en
los Tribunales y que el comporta-
miento de sus directivos siempre
se ha ajustado a Derecho, confian-
do en su defensa técnica para la
recta aplicación del Derecho”.

Ni el Barça ni los abogados espe-
ran, en ningún caso, un beneficio

de justicia localista o ventajismo
desde ningún aspecto de la aplica-
ción del código penal a los delitos
que presuntamente haya podido
cometer el FC Barcelona o sus dos
presidentes acusados. Pero sí que,
desde la perspectiva de la posición
del juez que le toque abrir juicio,
loharádesdelamásabsolutainde-

pendencia y sin el peso asfixiante
de una instancia casi suprema y
tan endogámica como es la Au-
diencia Nacional, un organismo
creado en la dictadura de Franco y
situado por encima del resto de la
judicatura con atribuciones espe-
cíficas para resolver por la vía ca-
si sumarísima los juicios contra
los ‘enemigos’ del Estado bien por
infringir la ley de peligrosidad so-
cial o por ir contra el régimen.

Otras competencias
Superada la transición se le die-
ron competencias en materia de
terrorismo, narcotráfico y, en el
ámbito de los delitos económicos,
sobre aquellos cometidos por ciu-
dadanos españoles en el extranje-
ro, los interautonómicos para so-
meterlos a un juicio deslocalizado
y aquellos que por su naturaleza o
extensión “afecten gravemente a
la economía nacional”.

A este aspecto competencial se
había agarrado la Audiencia Na-
cional para seguir encerrando el
caso Neymar entre sus muros y
bajo un código de mando y de je-
rarquía que, como se ha dado en el
desarrollo del caso, ha producido
episodios nunca vistos en celeri-
dad procesal.

Para el entorno jurídico azul-
grana del caso, salir de Madrid re-
presenta un escenario de mucha
mayor normalidad procesal y, por
decirlo de algún modo y con suavi-
dad, despolitizarlo y desvincula-
do de las sospechas recaídas sobre
la Fiscalía por la naturaleza del ca-
so y su notable repercusión H Neymar ya va lanzado camino de conquistar un Triplete con el Barça FOTO: EDUARD OMEDES

LAS CLAVES

1 OTRA OPORTUNIDAD
La defensa pedirá de
nuevo el
sobreseimiento

2 SIN VENTAJISMO
No habrá ventajismo
ni justicia localista,
sólo otro enfoque

3 REACCIONES
Satisfacción personal y
de mayor confianza en
la justicia en el club

El nuevo juez y la Fiscalía de Barcelona tienen la palabra



12 BARÇA MUNDO DEPORTIVO Jueves 14 de mayo de 2015

El alemán ha respondido a la confianza del técnico en el primer año de ambos FOTOS: PEP MORATA

Debutantes de lujo
n L. Enrique arriesgó y acertó colocando al ‘crío’ en la Champions
n Ter Stegen, que acaba de cum-
plir los 23 años el 30 de abril pasa-
do, ya ha establecido un récord en
la historia del Barça como el pri-
mer portero que, no siendo el titu-
lar en la Liga, lo ha sido en la
Champions League hasta la final.

Si a ese mérito le añadimos que
se trata de un futbolista recién fi-
chado en verano de 2014, un debu-
tante, su incipiente y brillante ca-
rrera aún adquiere una mayor
dimensión y singularidad. Difícil-
mente alguien tan joven, práctica-
mente un ‘crío’ en la antropología
de los porteros -una plaza para la

que se requieren aptitudes y expe-
riencia- pueda presentar en su
primera temporada una hoja de
servicios comparable. Ter Stegen
ha llevado al Barça hasta la final
con actuaciones sobrias, eficaces
y espectaculares cuando ha hecho
falta como en el penalti detenido al
Kun Agüero contra el City o los pa-
radones en el Allianz Arena ro-
deado de público alemán, frente a
Neuer, ídolo y referencia para el
propio Ter Stegen, que sirvieron
para eliminar al Bayern Múnich.

Su hazaña se apoya en la deci-
sión valiente y acertada de otro de-

butanteenelBarça,suentrenador
Luis Enrique, quien no dudó en
darle además de la Copa del Rey
también los partidos de Cham-
pions en una decisión insólita.

Luis Enrique se apartaba así de
la metodología más clásica y
arraigada en el Barça, de confiar
en un portero para las competicio-
nes grandes, LigayChampions. El
riesgo era enorme no sólo para el
portero alemánsino sobretodopa-
ralaestabilidad deClaudio Bravo,
que también podía haberle afecta-
do. El invento ha resultado ser de
lo mejor de la temporada H

CASO NEYMAR n Tras la clasificación para Berlín, el nuevo juez pide que se abra el juicio oral sin estar terminada la instrucción y sus recursos

El Barça provoca otro ataque de ansiedad

A cada gol de Neymar y a cada éxito del Barça se suceden las incidencias judiciales FOTO: GETTY

Francesc Perearnau Barcelona

n Nada ha cambiado en la Au-
diencia Nacional, donde el susti-
tuto de Pablo Ruz, el nuevo titular
de juzgado de instrucción número
5,JosédelaMata,sehasaltadoala
torera una resolución de la propia
AN y ha dictado un auto de apertu-
ra de juicio oral en el caso Ney-
mar. Dicha resolución de la Sala
de lo Penal dejaba en suspenso la
instrucción mientras se resolvían
los recursos elevados por las de-
fensas del Barça, de Sandro Rosell
ydeJosepMariaBartomeucontra
los autos del fiscal y de incompe-
tencia de la Audiencia Nacional.

En el Barça, su entorno jurídico
y la clase togada en general se han

visto de nuevo sorprendidos por
un paso que, además de haber sido
dado en falso procesalmente, su-
giere mucho más que la sospecha
de una instrucción muy dirigida,
desbocada, ansiosa y desconcer-
tante. Para el barcelonismo ya no
hay duda que las acusaciones de
Bartomeu de influencia de los po-
deres del Estado en el caso Ney-

mar estaban más que justificadas,
como además lo ratifica un calen-
dario paralelo de ‘malas noticias’
de la Audiencia Nacional en cada
momento en que, futbolísticamen-
te, el Barça o Neymar han podido
dar una alegría a su afición.

El auto de turno desde Madrid
ya es unclásicodelos días siguien-
tes a una gran victoria del Barça,
en este caso tras la clasificación
del Barça para la final de la Cham-
pions de Berlín y con el sonrojo ju-
dicial de producirse contra una re-
solución superior a la del juez.

Sería más vergonzoso aún que
fruto del conjunto de estas apela-
ciones la AN admitiera total o par-
cialmente alguno de los dos recur-
sos, de sobreseimiento y de
incompetencia con resultado de
alguna desimputación o el trasla-
do del juicio a la Audiencia Pro-
vincial de Barcelona.

Sólo puede interpretarse la au-
dacia del juez como un desafío a la
propia Audiencia Nacional para
que, una vez dictado su auto de
apertura de juicio oral, la Sala de
lo Penal tenga muy en cuenta que

cualquier decisión contraria su-
pondría no sólo un desprestigio
para el juez sino también para la
propia institución.

El auto del juez José de la Mata
ignora y desborda el respeto debi-
do a la disciplina procesal, por eso
el Barça, convencido de que no
existen casualidades entre sus
éxitos y los de la Audiencia Nacio-
nal, sólo puede interpretar que el
proceso sufrirá otro apretón y

LAS CLAVES

1 PENDIENTES
Apelaciones de
sobreseimiento y
de incompetencia

2 RESOLUCIÓN
La Sala de lo Penal
paralizó la instrucción
hasta nueva orden

1. LIDERATO Y QUERELLA EN MARCHA
El Barça va disparado hacia la final de Copa y
mantiene un codo a codo con el Atlético en Liga
cuando recibe la primera andanada del
juez Ruz, de la Audiencia Nacional. Con el Barça
en primera posición de la Liga, empatado a
puntos con el Atlético de Madrid, Ruz admite a
trámite el 22 de enero de 2014 la querella
presentada por Jordi Cases el 9 de diciembre
contra Sandro Rosell, al que imputa. Aquel día, el
Barça juega en Levante la ida de cuartos de final
de la Copa del Rey y gana 1-4. Un día después,
Rosell dimite.

2. EL FISCAL NO AFLOJA
El domingo 26 de enero de 2014, el Barça gana al
Málaga 3-0. Al día siguiente, trasciende que
Cases, que sería ‘cazado’ en Madrid el 1 de marzo
en la sede de Manos Limpias, sindicato de
ultraderecha, negocia retirar la querella a cambio
del compromiso del club de renunciar a acciones
legales por daños y perjuicios. Sin embargo, el
fiscal anuncia que seguirá con la querella con o
sin Cases.

3. EXHIBICIÓN EN MANCHESTER E IMPUTACIÓN
El Barça gana en Manchester al City en la ida de
octavos de final de la Champions el 18 de febrero
de 2014. Prácticamente a continuación, el día 19
la fiscalía pide la imputación del Barça como
persona jurídica por delito fiscal en el caso
Neymar. El día 20, el juez Pablo Ruz hace caso de
la petición del fiscal e imputa al FC Barcelona. La
inmediatez es espectacular.

4. ADELANTE EN LA COPA Y BARTOMEU, IMPUTADO
El 28 de enero de 2015, Atlético- Barça 2-3 en la
vuelta de cuartos de final de la Copa del Rey, que
clasifica al Barça para semifinales. El 1 de febrero,
tres días después, 3-2 al Villarreal en Liga. El 3 de
febrero, el juez Ruz imputa a Bartomeu en el ‘caso

Neymar’ y el presidente barcelonista alude a la
influencia de los ‘poderes del Estado’ en una
entrevista en el programa ‘8 al Dia’, de 8tv.

5. NUEVO TRIUNFO EN MANCHESTER, NUEVO
ATAQUE DEL FISCAL
El 24 febrero de 2015 el Barça vuelve a ganar al
Manchester City en la ida de octavos de la
Champions, esta vez por 1-2. El viernes 27, con el
Barça con un pie en cuartos de la Champions y
preparando la lucha por la Liga, la fiscalía pide
formalmente al juez Pablo Ruz que inicie los
trámites para sentar a Sandro Rosell, Josep Maria
Bartomeu y el Barça en el banquillo en un juicio
oral.

6. EL BARÇA SEPONE LÍDER Y RUZ LO MANDA AL
BANQUILLO
8 de marzo, Barça-Rayo, 6-1. El Barça se sitúa líder
de la Liga. Dos días después, el Madrid pierde en
casa ante el Schalke y entra en crisis. El fiscal José
Perals había pedido un juicio y Ruz le hizo caso el
13 de marzo, cinco días después de que el Barça
se situase líder. Ese día, el juez da por finalizada la
instrucción y propone un juicio oral contra
Bartomeu, Rosell y el Barça.

7. CASTIGO TRAS GANAR EL CLÁSICO
El 22 de marzo de 2015, el Barça gana el Clásico. El
23, el fiscal pide penas de cárcel de siete años y
tres meses para Rosell y de dos días y tres meses
para Bartomeu, así como una fuerte multa
económica para el club barcelonista.

7. FINALISTA EN BERLÍN Y APERTURA DE JUICIO
Ayer mismo, el sustituto de Pablo Ruz, el
obediente juez de la Audiencia Nacional dio por
terminada la instrucción y pidió iniciar el juicio
pese a que hay dos apelaciones por resolver y una
resolución superior que había paralizado el
proceso. Otro episodio procesal insólito.

que, muy posiblemente, se abra
juicio oral coincidiendo incluso
con las elecciones. Nada es impo-
sible fruto de esta obsesión.

Por el fichaje de Neymar y un
presunto delito fiscal de 13 millo-
nes de euros, la Fiscalía pide pe-
nas de cárcel para Sandro Rosell y
Josep Maria Bartomeu y 11,4 mi-
llones al Barça -que ya abonó en
2014-, así como diferentes y bruta-
les multas H
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n El president de la Generalitat recordó que “el Barça ya ha pagado lo que se le pide”

Mas: “Las penas del ‘caso
Neymar’, desproporcionadas”
n Artur Mas, president de la Ge-
neralitat de Catalunya, se posicio-
nó claramente a favor del Barça
en el ‘caso Neymar’ en una entre-
vista concedida al programa ‘8 al
dia’, de 8tv. Mas aseguró que “las
penas que se piden son absoluta-
mente desproporcionadas”.

El president de la Generalitat
no entró a valorar qué o quién ha
causado lo que parece una perse-
cución al Barça, pero sí dejó claro
que le parece que se ha ido dema-
siado lejos. Mas no sabe “quién
hay detrás ni quién mueve los hi-
los del caso”, pero sí que se atreve
a “juzgar los hechos” y cree que
“se han pasado de la raya”.

El Barça ha pagado
Para apoyar sus argumentos, des-
tacó que “no se ha hecho ningún
juicio y hay petición de cárcel, in-
cluso para personas que no eran
responsables del fichaje en ese
momento”. Y recordó que “el Bar-
ça ha pagado la cantidad que se le
ha pedido. El club ficha un juga-
dor, hay una controversia, acaba
pagando y aun así se solicitan pe-
nas de cárcel. Es una despropor-
ción total y absoluta”, concluyó.

El fiscal de la Audiencia Nacio-

nal pide dos años y tres meses de
cárcel para Josep Maria Barto-
meu, presidente del FC Barcelona,
ysiete añosytresmeses para elex-
presidente Sandro Rosell por su-
puestos delitos fiscales. La Aboga-
cía del Estado, por su parte, rebaja
en nueve meses la pena solicitada
por el fiscal para Rosell. La fisca-
lía pidió que se llame a declarar a
Neymar H

Neymar, el gran fichaje de Sandro Rosell Artur Mas habló del ‘caso Neymar’ FOTO: FCB

n Se verán las caras en la International Champions Cup

Barça-Mou, morbo en EE.UU.
n El Barça volverá a cruzarse
con José Mourinho. Por primera
vez desde que abandonara el Real
Madrid, el conjunto azulgrana se
medirá al técnico portugués, aho-
ra en las filas del Chelsea. Será
durante la disputa de la Interna-
tional Champions Cup, que se ju-
gará enEE.UU.yEuropaestepró-
ximo verano. Otro aliciente del
mismo partido, que se celebrará
en Washington el próximo 28 de
julio, será el reencuentro de Cesc
Fàbregas ante su ex equipo, des-
pués de que el catalán abandona-
ra el Barça en verano de 2014.

Además del Chelsea, el Barça
debutará ante el LA Galaxy (mar-
tes 21 de julio en Los Ángeles), y
posteriormente se enfrentará al

Manchester United de Louis Van
Gaal (sábado 25 de julio, en San
Francisco) y la Fiorentina (do-
mingo 2 de agosto en Florencia).
En el mismo torneo también par-
ticipan PSG y Porto, entre otros H

Abidal representó al Barça en la presentación

Unas declaraciones de Giuseppe
Marotta, director general de la
Juventus, admitiendo una posible
salida de Pogba por motivos
financieros provocó que varios clubs
europeos, entre ellos el PSG, se
movieran con celeridad. Medios
franceses informaron de una cumbre
y una oferta de 20 millones más un
par de jugadores. Sin embargo, la
reunión entre los dos clubs no se ha
producido aún H

Juventus y PSG no se
han reunido por Pogba

El enorme nivel del FC Barcelona
femenino se refleja en el interés de
los grandes clubs de Europa en sus
mejores jugadoras. Virginia Torrecilla,
mediocentro internacional, jugará en
el Montpellier HSC a partir de la
próxima temporada tras el acuerdo al
que ha llegado con el club francés,
oficializado por la entidad azulgrana.
La mallorquina, que ha vestido tres
años de azulgrana, quiere despedirse
con otra Copa de la Reina H

Virginia Torrecilla jugará
en el Montpellier

LA FRASE

“ El club ficha un jugador,
hay una controversia,
acaba pagando la
cantidad que se le pide
y aun así se solicitan
penas de cárcel”
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Lo que hizo Neymar en Sevilla
supone un menosprecio al
entrenador y una falta de respeto

a sus
compañeros y al
público. El Barça

necesitaba controlar el partido y
de ahí la entrada de Xavi.
Discrepo de quienes justifican la
conducta de Neymar diciendo
que no estaba siendo el peor,
porque el suyo fue un cambio
táctico que no dio el resultado
que Luis Enrique pretendía. El
técnico no cambió a Neymar para
castigarlo o ponerlo en evidencia,
mientras que el gesto del jugador
sí fue una provocación a su
entrenador H

n El empate del Sánchez Pizjuán
ha creado una oleada de frustra-
ción en el barcelonismo y un sin-
fín de opiniones cruzadas. Yo
comprendo ese estado de ánimo
un tanto deprimido, sobre todo
porque el equipo nos puso el cara-
meloenlabocaconmediahorade

fútbol excelso, en
el que todo hacía
presagiar uno de

esos resultados históricos que,
además, habría significado un ja-
que mate al título. Al analizar la
metamorfosis del partido y del
marcador, poco nos hemos para-
do a mencionar los méritos del
equipo andaluz, que para mí fue-
ron definitivos.
Sumiso y agaza-
pado en su cam-
po durante la
primera media
hora, a partir del
0-2 el Sevilla se
transformó en el
equipo bravo,
combativo, intenso que le carac-
teriza. Y un Barça lento y contem-
plativo fue incapaz de replicar.

El Barça había practicado a las
mil maravillas un juego que en-
candiló a los comentaristas de ra-
dio y televisión, que ya creían es-
tar ante la mejor versión del
Barça de Guardiola. Pero luego,
cuando fue necesario arreman-
garse para contener ese vendaval
que eran Banega, Krychowiak y
Aleix Vidal, no vimos por ningún
lado al mejor Barça de Luis Enri-
que, al Barça inconformista, con-
centrado al cien por cien, tam-
bién luchador con velocidad,
coraje y sentido de la presión. A
mí me encantó que nos pudiéra-
mos reencontrar durante la pri-

mera media hora con el mejor
Barça de Guardiola, pero me dejó
frustrado el no ver por ningún la-
do en los sesenta y pico minutos
siguientes al Barça de Luis Enrique.

Porque yo soy de los que con-
fían en este entrenador pero, cla-
ro, también soy de los que pien-
san que cuando ves que te meten
un gol y al minuto siguiente Piqué
tiene que sacar un balón bajo los
palos, no puedes tener a Maschera-
no sentado en el banquillo. Y tam-
bién pienso que igual que el Bar-
ça antes necesitaba un Plan B,
que consistía en tener un ‘killer’
que rematara el buen juego del
equipo, ahora el Plan B supon-

dría la vuelta al
antiguo Plan A:
sentar a Luis Suárez
y sacar a un hom-
bre más en el me-
dio campo (Xavi o
Mascherano), re-
componer el equi-
po con Messi como

falso delantero centro, desplazar
a Iniesta a la izquierda, mantener
a Neymar y recuperar el control y
el dominio territorial. Al míster
le lloverían los palos, pero gana-
ría el partido y ya está acostum-
brado a que las peores críticas le
llegan cuando su equipo gana.

Ya sé que todo esto es muy fácil
decirlo ahora, pero confío que la
benevolencia del lector me lo per-
donará. Como desde el domingo
he oído y leído decenas de fórmu-
las infalibles con las que el Barça
habría ganado el partido, me to-
mo el atrevimiento de aportar
una más. A sabiendas de que todo
esto no sirve para nada porque el
resultado ya es inamovible. ¡Qué
le vamos a hacer! H

No pasa semana sin el goteo
del caso Neymar. Ahora la
abogacía del Estado, igual

que el fiscal,
también pide
penas de

cárcel y fuertes multas para
Bartomeu y Sandro Rosell. El
enmarañado fichaje de
Neymar se ha convertido en
una rutina que día a día va
destilando novedades y todas
malas. Por suerte ahora no

existe una oposición articulada
pero, en plena campaña
electoral, este caso podrá
convertirse en una fuente de
escándalos. Mientras, en el
club la vida sigue como si
nada. Seguramente es lo único
que pueden hacer a la espera
del juicio pero eso no evita la
sensación de que en el Barça
todo es provisional,
empezando por la cúpula
directiva H

Más madera contra
Sandro y Bartomeu

Faltó control El Barça dio un recital en el primer tiempo, pero no supo controlar la reacción sevillista FOTO: EDUARD OMEDES

A veces,
estaría bien
ser capaces
de recuperar
el control

Neymar atravesó
una línea roja

Variable

Nublado

Tormenta

La atmósfera del Barça

Enric BAÑERES

Neymar Faltó al respeto a ‘Lucho’ FOTO: EFE

Madrid y Atlético exhibieron su
rivalidad atávica. En sus partidos el
fútbol recobra el estilo de otros

tiempos, los de la furia
española o el patadón y
tentetieso. Por octava

vez en esta temporada, el Madrid ha
sido incapaz de ganar a su vecino. El 0-0
en el partido de ida es oro en paño para
los colchoneros mientras que es un
pobre resultado para el equipo de
Ancelotti, obligado a ganar en el
Bernabeu, algo que no ha conseguido
en los siete partidos anteriores, ante un
rival que les tiene comida la moral H

Otra batalla
en el Manzanares

Mesetario

MAÑANA
Enjoy
Cristina Cubero

¿QuésehizodelPlanA?
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El barcelonismo
juzga a Jordi Cases

n Los socios del FC Barcelona, en
un porcentaje cada vez más am-
plio, han estado alimentando un
peculiar y perceptible sentimien-
to de rechazo hacia Jordi Cases, el
barcelonista que llevó el caso Ney-
mar a Madrid. Según él, por el ino-
cente impulso de saber cómo se
había fichado a Neymar o, mejor
dicho, por cómo había atacado y
contraatacado Sandro Rosell en
2013 para quitarse de encima al
Madrid, al United y al Bayern, los
codiciosos y nada infantiles clubs
dispuestos a todo por atar al delan-
tero brasileño.

De entre los más de 150.000 so-
cios del Barça, Jordi Cases fue el
único interesado en que un fiscal,
José Perals, y un juez, Pablo Ruz,
inquirieran al Barça por aquellos
contratos y operaciones que tanto
le habían fastidiado la vida a Flo-
rentino Pérez el verano anterior.

El presidente del Madrid era el
único, junto con el padre de Ney-
mar y los negociadores del Barça,
que conocía los detalles y acuer-
dos alcanzados con N&N. Contra-
tos que aún se le aparecen en sus
pesadillas y que, casualidad o no,
fueron los mismos, uno por uno,
que el abogado de Jordi Cases, Fe-
lipeIzquierdo, lepidióal fiscalque
reclamara al Barça.

Jugada extraña
Si el paso dado por Cases en ese in-
opinado ataque de transparencia
ya mosqueó a bastantes socios, so-
bre todo a los veteranos con una
afinada intuición para los desas-
tres, la irritación entre el barcelo-
nismo creció de forma exponen-
cial cuando Cases abandonó su
caso aplaudiendo el fichaje y la
operación, eso sí a cambio de in-
munidad jurídica.

Una acción sospechosa de re-
mordimiento o de puro pánico an-
te las incalculables consecuencias
de su temeridad judicial, admiti-
damente infundada también se-
gún su propia confesión. Pero en
ningún caso de arrepentimiento.
Al menos no lo interpretan así mi-
les de socios crecientemente enfa-
dados con el célebre farmacéutico
de Esparraguera que ya dieron
muestras de su disgusto en la
asamblea de octubre de 2014, don-
de ya se pidió su expulsión antes
incluso de que las cosas se salie-
ran definitivamente de madre.

La sensación de que Cases ha
causado un enorme perjuicio al
Barça ha provocado algunos epi-
sodios de cierto riesgo, como que
algunos socios se presentaran en
la OAB exigiendo conocer su para-
dero, datos personales y dirección
concreta, obviamente sin éxito.

En las últimas reuniones de las
Federaciones de Penyes se han
reiterado las peticiones de expul-
sión de Cases, pero en ninguna
con tanta unanimidad como en la
de L’Empordà i Catalunya Nord
hace dos semanas, donde el vice-
presidente Jordi Cardoner hubo
de sofocar un motín contra Cases

y a favor de que la junta le abriera
un expediente de expulsión.

El juicio de la afición a Cases co-
rre en paralelo al de la Audiencia
Nacional, un proceso desafiante,
acusatorio, desmadrado y mani-
fiestamente antibarcelonista a la
vista del calendario y el oportunis-
mo del fiscal, que una vez cerrada
la instrucción ha vuelto de su in-
framundo para llamar a declarar
a Neymar. Supuestamente, para
preguntarle, como habría sido ló-
gico al principio, si recibía dinero
de esos contratos con N&N.

Quien interpreta malévolamen-
te esta decisión del fiscal sostiene
que se trata de un último y deses-

perado esfuerzo por desestabili-
zar al Barça haciendo pasar a Ney-
mar por la Audiencia Nacional. El
colmo de la perversión procesal si
ese es el móvil del fiscal. En cual-
quier caso, malas noticias para
Cases, cuyos pocos fans siguen es-
perando sentados que se emita el
documental que fue a grabar a la
sede del sindicato Manos Limpias.

Consciente de que su existencia
como culé se ha complicado extra-
ordinariamente, el entorno de Ca-
ses ha iniciado un extraño exor-
cismo propagando a través de
algunos medios y de su abogado
que se arrepiente y que, si pudiera

regresar en el tiempo, no volvería
a hacerlo. Sinceramente o no, un
reciente reportaje en La Vanguar-
dia afirmaba que a Cases no se le
ve el pelo en Esparraguera y que
se dedica a viajar, desapareciendo
largos periodos de tiempo.

De cara a la asamblea imprevis-
ta anunciada por Bartomeu, ya
hay socios dispuestos a plantear
seriamente la expulsión de Cases,
un presunto barcelonista a quien
se le juzga socialmente por un gra-
ve delito de traición. Si tiene algo
que alegar, decir o explicar, igual
que hizo mediáticamente cuando
encendió la querella, ahora sería
el momento de hacerlo H

Jordi Cases a la izquierda con su abogado Felipe Izquierdo (derecha) FOTO: E. OMEDES

FrancescPerearnau

Su entorno propaga
ahora que se
arrepiente y que no
volvería a hacerlo

En Esparreguera no
se le ve el pelo y
crece la tensión
social contra él

n La Peña Barcelonista Pedrito
ha llevado a cabo durante el mes
de marzo una más que interesan-
te acción solidaria: recoger 1.000
litros de leche para entregárselos
a la ONG Familias Chicharreras.
Y lo consiguieron. En total, recau-
daron 1.100 litros de leche.

La ONG a la que se lo donaron,
Familias Chicharreras, desarro-
llan su actividad en el municipio
de Santa Cruz de Tenerife y atien-
den a más de 1.000 familias.

La entrega de la leche tuvo lu-
garelpasadodomingo5deabril,a
las 19:00 horas, justo antes del par-

tido ante el Celta, por lo que la jor-
nada fue redonda, al conseguir
los de Luis Enrique una ajustada
victoria en Balaídos por 0-1, gra-
cias a un gol de Jeremy Mathieu.

En la recogida de leche colabo-
raron todos los socios y amigos de
esta peña canaria, así como tam-
bién la Fundación del jugador Pe-
dro Rodríguez Ledesma. Desde la
directiva de la PB Pedrito tam-
bién quieren agradecer su colabo-
ración a “Las Cazuelas Comidas
para llevar” y a los trabajadores
del Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife H

Acción solidaria de la PB Pedrito

Posadas vibra con Sor Lucía Caram
n El pueblo de Posadas, en Córdo-
ba, despertó el sábado con una
charla electrizante y emotiva a
cargo de Sor Lucía Caram, que li-
dera la campaña contra la pobre-
za infantil promovida desde el Co-
mité de Solidaridad de Penyes del
FC Barcelona.

Presentada por Pere Mentruit,
presidente de
este comité y
de la Federació
de Ponent
Nord, Sor Lu-
cía motivó y
movilizó extra-
ordinariamen-
te a la concu-
rrencia a favor de una causa que
“nos toca de cerca, no son estadís-
ticas frías, está ahí y esta es una
causa invencible”, dijo, acompa-
ñada en la mesa por el presidente
de la Federación de Andalucía,

Tomás Martínez el presidente de
la Peña Malena de Posadas, orga-
nizadora del acto, y coordinador
de las Penyes Barcelonistas de
Córdoba.

‘Tú ahorra, ¡ganamos todo!”
Casi doscientas personas inte-
rrumpieron varias veces a Sor

Lucía, implica-
da en esta ac-
ción a través de
la cual se reco-
gen fondos con
la venta de su
libro ‘Tú aho-
rra, ¡ganamos
todos!’, conver-

tido ya en un best seller de la soli-
daridad de proximidad y que está
vertebrando al colectivo de Pen-
yes del Barça en torno a una ac-
ción diaria destinada a alimentar
a niños sin recursos H

Un ejemplo de solidaridad Otra muestra de la gran labor de las peñas FOTO: MD

Sor Lucía Caram durante una de sus intervenciones ante los penyistas FOTO: FP
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PELOTAZOS Por KAP

@sergisoleMD

7 asistencias
de gol de Xavi
Con la falta botada en Vigo que
acabó con el remate goleador de
Jérémy Mathieu, el egarense ya ha
servido siete tantos esta tempora-
da. Igualó a Rakitic en el tercer
lugar del ránking del Barça tras
Messi (22) y Suárez (11).

1 titularidad
de Pedro en nueve partidos
Sólo jugó de entrada el 8 de marzo
ante el Rayo (6-1). Desde el 21 de
febrero, 23 minutos ante el
Málaga, 10 en Manchester, 12 en
Granada, 21 en Eibar, 16 en Vigo y
0 ante el Madrid y las vueltas
ante el City en Champions y el
Villarreal en Copa.

12 goles
de Messi al Almería
El argentino, a tres de los 400
tantos oficiales con el Barça, es el
máximo artillero de la historia del
club ante el equipo andaluz. Suma
10 dianas en la Liga (cinco en el
Camp Nou y cinco en Almería) y
dos más en la Copa.

12 jornadas
de Munir sin jugar
El hispano-marroquí, que ayer se
entrenó con el primer equipo, no
actúa en Primera desde los 45
minutos iniciales en Anoeta (4
enero). Desde entonces, fue
suplente ante el Atlético (11
enero) y el Rayo (8 marzo).

2 tantos
del Almería en 590 minutos
El conjunto andaluz, que lleva tres
empates y cuatro derrotas en siete
encuentros, no está muy acertado
ante puerta. Un autogol de
Balenziaga (Athletic) y un penalti
de Hemed al Levante son su pobre
bagaje en mes y medio.

0 puntos
de 30 ante Barça y Madrid
Desde su ascenso a Primera en la
2007-08, la UD Almería no ha
puntuado ni en el Camp Nou ni
en el Bernabéu. El marcador en
Barcelona es un 15-2 en total: 2-0
(2007-08), 5-0 (2008-09), 1-0
(2009-10), 3-1 (2010-11) y 4-1
(2013-14).

El flash
de Sergi
Solé

Elpidio Silva no entiende que el ‘caso Neymar’ esté en la Audiencia Nacional

n El juez inhabilitado por el ‘caso Blesa’ muestra su sorpresa por el juicio y su celeridad

Elpidio Silva: “El ‘caso
Neymar’ no se explica”
n Elpidio Silva, uno de los jueces
damnificados por perseguir la co-
rrupción generalizada en España
y condenado en octubre por el Tri-
bunal Superior de Justicia de Ma-
drid a 17 años de inhabilitación
por un presunto delito de prevari-
cación continuada en el ‘caso Ble-
sa’, a quien envió dos veces a la
cárcel, se ha mostrado muy crítico
con las actuaciones judiciales en
el ‘caso Neymar’. En una entrevis-
ta de Carles Batalla en la ‘Revista
Rambla’, Silva asegura que la cau-
sa no debía haber ido nunca a la
Audiencia Nacional, como defien-
de el FC Barcelona.

“No termino de entender la
competencia que corresponde a la
Audiencia Nacional. Creo que le
corresponde a la Audiencia Pro-
vincial por volumen, por el perjui-
cio hipotéticamente causado, por
el ratio de actuación de los intere-
ses en juego, y porque no veo nin-
gún tema que tenga que ver con el
interés general. El segundo tema
que me sorprende es la velocidad
con la que se ha instruido el caso,
en un año y dos meses”, afirma el
juez Silva.

En cuanto a la rapidez del proce-
so, Silva explica que “eso no tiene
nada que ver con lo que pasa en la
Audiencia”. “He visto el escrito
del Ministerio Fiscal y me parece
excesivamente penalista y excesi-
vamente volcado a montar la figu-
rita del Código Penal, prescin-
diendo de lo que es el trabajo en un
club de fútbol, prescindiendo de
las estrategias empresariales que
legítimamente pueden tener unos
directivos, prescindiendo de las

dinámicas del mundo del futbol.
Entonces, se prefabrican unos ti-
pos y una descripción penal que
me sorprende, también me sor-
prende la falta de pruebas, lo cual
deriva del hecho de que se ha tra-
mitado en un tiempo récord”.

A Elpidio Silva también le sor-
prendió mucho el día en que se hi-
zo público el auto. “Hay otra cosa
extraña: el auto de apertura del
juicio oral se comunica el día si-
guiente de un Clásico ganado por
el Barça”, dijo H

LA FRASE

ELPIDIO SILVA

“ No entiendo por qué la
competencia es de la
Audiencia Nacional y no
de la Provincial”

“ Me sorprende la
celeridad de la
instrucción del caso”

nCarles Vilarrubí, vicepresidente
institucional del FC Barcelona, pasó
ayer por el programa ‘Primer Toc’ de
RAC1, donde lanzó un mensaje muy
claro relacionado con los problemas
judiciales que está sufriendo el club,
especialmente los derivados del fichaje
de Neymar. “Hay barra libre contra el
Barça. Yo no creo que haya un complot
entre los estamentos del estado, la
clase política y la judicial junto con
nuestros adversarios deportivos para
fastidiarnos. Sencillamente, hay barra
libre contra nosotros. Hay una serie de
entidades a las que le va bien ir contra
el Barça. Y como quien inicia este
proceso está a 40 kilómetros de
Barcelona (en referencia al socio Jordi
Cases), como tenemos el enemigo en
casa, se inicia una barra libre. Y no es
que todos nuestros adversarios estén
confabulados contra nosotros, pero ya
les va bien lo que pasa, y lo miran de
reojo. Y contra nosotros vale todo”.
Vilarrubí está seguro de que “la
coyuntura política que se vive en
Catalunya no ayuda”. Preguntado
sobre el fichaje de Neymar, dijo:
“Hablamos de una discrepancia jurídica
y fiscal. En estos temas tan técnicos
hay gente que no lo hubiera hecho así
y otros que creen que está bien hecho.
Pero desde el punto de vista del club
los socios deben saber que no ha
habido ninguna apropiación indebida
ni intención defraudatoria” H

Vilarrubí: “Hay
barra libre para
perjudicarnos”

Vilarrubí, vicepresidente del Barça FOTO: P. PUNTÍ
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El fiscalísimo ataca de
nuevo, tarde y mal

n Cada paso de la Audiencia Na-
cional en el caso Neymar pone al
descubierto lo que la verdad no
puede esconder durante mucho
más tiempo.

Con el escrito último de acusa-
ción, brutal y amenazador, el Fis-
cal José Perals ya trató de poner
en situación de jaque terminal a
los dos presidentes acusados y al
propio FC Barcelona. El único
propósito era meterles más miedo
en el cuerpo y enviarles un mensa-
je nada subliminal: ‘de ésta no se
va nadie de rositas’, para ver
si finalmente las partes señaladas,
entre la espada y la pared, se ave-
nían a una conformidad admitien-
do el delito a cambio de una rebaja
sustancial de las penas.

Sin embargo, este ataque abusi-
vo y desbocado, según los entendi-
dos, no sólo ha convencido a Bar-
tomeu, a Rosell y a los abogados
del Barça de ir a juicio, hasta el fi-
nal y a por todas, incluida la cárcel
si fuera necesario por defender la
honestidad del fichaje de Neymar,
sino que además ha provocado en
el barcelonismo una reacción en
cadena contra esos poderes del Es-
tado denunciados por Bartomeu.

Florentino, en las quinielas
Si existen o no, desde luego empie-
zan a ser meridianamente percep-
tibles y parecen cada vez más fu-
riosos. José Perals ha despertado
a un monstruo social-barcelonista
enelque, losepaono,tambiénhay
millones de votantes en toda Espa-
ña. Allá él con las consecuencia
políticas desatadas gracias a su
obsesión.

Si quedaba alguna duda, resulta
que ahora, cerrada la instrucción
y elevados los escritos de acusa-
ción por el propio Fiscal y la Abo-
gacía del Estado, que representa a
Hacienda, José Perals se ha des-
colgado con que debe declarar
también el jugador fichado, Ney-
mar Jr., una pretensión capricho-
sa y desplazada de la que se ha in-
formado al mundo a través de la
cadena SER, convertida definiti-
vamente en la emisora ‘oficial’ de
una causa en la que el pueblo bar-
celonista adivina o cree ver a Flo-
rentino Pérez, el principal ofendi-
do en la operación, moviendo los
hilos desde el Bernabéu.

Piensan los barcelonistas que
para alguien como ‘Floren’, capaz

de someter al gobierno en el caso
Castor, el de Neymar no es más
que un juego de niños.

La diligencia de llamar a decla-
rar a Neymar Jr., basada en que
también ha firmado los contratos,
habría sido pertinente o compren-
sible durante la instrucción, sobre
todo en un primer momento y des-
de luego antes de sentar a dos pre-
sidentes en el banquillo y haber ci-
tado a Neymar da Silva, el padre-
agente y empresario de la marca
Neymar Jr.

Efecto mediático
En su día, la pregunta pertinente
habría sido si lo que cobra del Bar-
ça es salario y si acaba recibiendo
algo de las percepciones recibidas
por el grupo empresarial de su pa-
dre. Llegados a este extremo, casi
carece de sentido si no es que se
busca un efecto más mediático
que de interés procesal.

El anacronismo que supone

acordarse ahora de Neymar, y
también de otros ejecutivos del
Barça participantes en la opera-
ción, conseguirá, básicamente, re-
abrir el caso, retrasar un posible
traslado a Barcelona de la causa y
hacer desfilar por la Audiencia
Nacional al crack brasileño para
que esa imagen dé la vuelta al
mundo.

El fiscalísimo José Perals ya es-
tuvo a punto de imputar a la junta
directiva del FC Barcelona al com-
pleto, le faltó poco y quién sabe si
en un mal día de aquí a unas sema-
nas se le pasa por la cabeza. O im-
putar a Javier Faus, el único fir-
mante de los contratos a salvo por
ahora de la ira de la Audiencia Na-
cional. Quizá porque él no cree en
las conspiraciones.

Puestos a darle ideas ¿por qué
no citar a declarar a Neymar Jr.
en un día señalado como en la
vuelta de los cuartos de final de la
Champions (21 de abril) o, si el
Barça pasa a semifinales, cuando
le toque jugar fuera de casa?.

¿Majaderías? Como quiera que
el caso se va recrudeciendo, con-
tra el Barça, en la misma propor-
ción que mejoran sus resultados
cualquier cosa es posible viniendo
de la Audiencia Nacional y del
Fiscal José Perals H

Neymar es el que faltaba en la colección de testimonios de la Audiencia Nacional FOTO: PEP MORATA

FrancescPerearnau

El anacronismo de
llamar a Neymar
ahora significa que el
Barça va muy bien

La fase primera es el traslado del Miniestadi a la Ciutat Esportiva Joan Gamper FOTO: PERE PUNTÍ

n Coincide con la primera ‘piedra’, en Sant Joan Despí

El referéndum del Espai
Barça cumple hoy un año
n Hace exactamente un año los
socios del FC Barcelona aproba-
ron el proyecto Espai Barça en un
referéndum participado por
37.535 socios barcelonistas, de los
cuales votaron a favor 27.161 so-
cios (un 72,36%). El acto de la vo-
tación coincidió con la disputa de
un partido en el Camp Nou, tal y
como los estatutos del club reco-
miendan en
cualquier for-
mato de empleo
de las urnas.

La semana
pasada, precisa-
mente, se inicia-
ron técnica-
mente las obras
con la aproba-
ción municipal
de la remodela-
ción de la Ciutat
Esportiva de
Sant Joan Des-
pí, donde se ubi-
cará el nuevo
Miniestadi, que dejará sitio para
el nuevo Palau, momento en que
se podrá acometer la remodela-
ción integral del estadio azulgra-
na. La opción de reconstruir el

nuevo estadio donde está desde
1957 resultó mayoritariamente
aceptada. Este año se abrirá el
concurso arquitectónico del
Camp Nou mientras sigue su cur-
so el trabajo de los equipos técni-
cos del Barça y del Ajuntamet de
Barcelona antes de elevar al Ple-
no la reforma urbanística. Esta es
la fase más silenciosa y menos

mediática. Será
a partir de 2017
cuando el terri-
torio de Les
Corts iniciará
la transforma-
ción del siglo.

El Espai Bar-
ça está en ma-
nos de un equi-
po especial
dirigido por
William T.
Mannarelli en
el que se han in-
tegrado otros
ejecutivos del

club, así como directivos del área
económica, patrimonial y social.
En cualquier caso, el Ajuntamen
de Barcelona no dejará avanzar
hasta después de las elecciones H

LAS CLAVES

1 MINIESTADI
Su traslado (2017)
dará luz verde al gran
cambio en Les Corts

2 EQUIPO ESPECIAL
William Mannarelli
está al mando del
ambicioso proyecto

Mino Raiola, nuevo agente del
delantero belga del Everton Romelu
Lukaku, ha afirmado en el diario
belga ‘Sudpresse’ “que será de los
mejores de Europa” y ha asegurado
que pronto jugará en clubs como el
Barça, PSG o el Bayern. ”No sé si en
Bélgica os dais cuenta de lo que vale,
de sus inmensas cualidades físicas,
técnicas y humanas”, ha declarado el
agente , que considera que el
delantero “es mejor que Diego Costa“.
Raiola afirma que “si lo hubiera
representado antes, no habría fichado

por el Everton. Estaría en otro club o
aún estaría en el Chelsea. Más
adelante jugará en un club top. Si
todo el mundo cree que Paul Pogba es
el futuro mejor centrocampista del
mundo, entonces Romelu Lukaku es el
Pogba de los delanteros” H

Raiola: “Lukaku estará
entre los grandes”

Lukaku Raiola le ve en un ‘grande’ FOTO: AP
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Francesc Perearnau Barcelona

n El capitán del FCB, Xavi Her-
nández, apareció ayer por sorpre-
sa en la ceremonia de clausura del
IV Torneo Internacional FCBEs-
cola en el Miniestadi, provocando
un auténtico terremoto en las gra-
das, donde las familias de los 1.070
participantes corearon su nombre
y aplaudieron a rabiar.

Junto a David Barrufet, exinter-
nacional del balonmano azulgra-
na y ejecutivo del club, Xavi hizo
entrega de los trofeos a los cuatro
campeones del torneo, que arrojó

tres sorprendentes ganadores, Te-
nerife (Precompetición), Italia
(Formación) y USA Red (Prefor-
mación) en tres de las cuatro cate-
gorías. Los equipos de la FCBEs-
cola central, dominadora en
anteriores ediciones, sólo con-
quistaron una final, ante Varso-
via (Iniciación), y disputaron
otras dos. Illes Blears también fue
finalista. Las FCBEscola de fuera
han elevado mucho su nivel.

Recién disputadas las finales en
el mismo Miniestadi, la presencia
del capitán coronó este torneo úni-

co en el mundo formativo, que en-
frenta a las FCBEscola de todo el
mundo, que es capaz de unir para
siempre a este millar de futbolis-
tas al final de cuatro días de convi-
vencia integral y también a sus fa-
milias en una fiesta con una
vertiente social importante e im-
borrable.

Xavi casi no pudo hablar por-
que el volumen de los aplausos y
el griterío de la grada superaban
sobradamente los decibelios de la
megafonía en una jornada de sol,
espléndida de fútbol y de compa-
ñerismo. Lo que les pidió el capi-
tán fue que continuaran esforzán-
dose y trabajando por mejorar y

aprender a aceptar tanto la derro-
ta como a saber celebrar las victo-
rias.

Con ellos Xevi Marcé, director
de la FCBEscola, y el coordina-
dor del torneo, Iñaki Andreu, sa-
ludaron también a todos y cada
uno de los chavales en el desfile
final, protagonizado por los cen-
tros de Barcelona, Varsovia, Sin-
gapur, Egipto,Dubai, Santo Do-
mingo, India, Fukuoka, Rio de
Janeiro, Sao Paulo, Estam-
bul,Florida, Perú, Tec. Barcelo-
na, Tec. Catalunya, Tec. Teneri-
fe, Tec. Illes Balears, Tec. La
Rioja, USA Red, USA Blue, Italia
y China en representación de 15
países.

En el rostro de Xavi Hernández

se reflejaba la satisfacción triple
de haber visto a Messi en condi-
ciones en el entrenamiento de la
mañana en la Ciutat Esporiva,
también la de tener muy claro su
futuro tras haber estado en Doha
el fin de semana libre y, por últi-
mo, por vivir esta experiencia en
contacto con los chicos de la
FCBEscola, con el fútbol formati-
vo, en definitiva, un ámbito del
fútbol al que muy pronto empeza-
rá a dedicar más horas y posible-
mente buena parte de su carrera
profesional desde ahora H

Aparición triunfal de Xavi sobre el césped del Miniestadi Miles de niños y sus familias lo aclamaron. Xavi saludó uno por uno a los más de mil futbolistas participantes FOTOS: F. PEREARNAU

Xavi ya se ‘estrena’ en el fútbol formativo
n Fue el gran protagonista de la clausura del IV Torneo Internacional FCBEscola

La grada coreó su
nombre en
agradecimiento a su
gesto con la cantera

El torneo registró
sorpresas agradables
con el triunfo de tres
FCBEscola de fuera

Una jornada
espléndida de
fútbol y conviven-
cia en el cierre de
esta edición de
récord, con Xavi y
Barrufet partici-
pando en la
entrega de los
trofeos a los
campeones y en el
desfile final.

Leo con estupefacción que Neymar
será citado como testigo para
declarar ante la Audiencia Nacional.
La petición es del fiscal del caso.
Sinceramente no sé qué puede
aportar el futbolista en un tema tan
liado de contratos, porcentajes,
impuestos y muchos números.
Reconozco que, igual que en
aquella ocasión con Messi entrando
en el juzgado, la foto de Neymar en
el banquillo –aunque sea como
testigo– impresiona. Un pasito más
para que el llamado ‘caso Neymar’
sea más mediático. Y eso que aún
no hemos ganado nada. Que se
prepare el utillero si llegamos a la
final de la ChampionsH

Bramidos

Danilo
Me molesta la doble vara de medir,
tanto en la caverna como aquí, a la
hora de valorar los fichajes de Barça y
Madrid. Elogios a los directivos
merengues por el fichaje del lateral
Danilo y críticas a los azulgranas por
haberse dejado ‘robar’ a ese jugador.
Pues ahora parece que el Madrid no
pagará 30 sino 40 millones por ese
futbolista que llega para ocupar una
posición perfectamente cubierta por
el internacional Carvajal. Además,
Danilo acababa contrato con el
Oporto en 2016. No quiero ni pensar
lo que se diría –insisto, tanto en la
caverna como aquí– si el fichaje lo
hubiera hecho el BarçaH

Aullidos

Alves
Me preocupa, y mucho, que falten
solamente dos meses para acabar la
temporada y no tengamos claro
quién va a ser el lateral derecho
indiscutible del Barça para los
próximos años, teniendo en cuenta
que, si no hay amnistía de la FIFA,
este verano no se podrá fichar.
Solamente veo dos opciones. La
primera, hacerle una buena oferta
de renovación a Dani Alves porque
sigue siendo el mejor socio de Messi
en el campo y porque es titular
indiscutible para Luis Enrique. La
otra opción parece más difícil. Sería,
como ya apuntó Miguel Rico,
convencer a Pedro para que se
reconvirtiera en lateralH

Susurros

CasoNeymar

El zoo dePitu

Pitu ABRIL
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n La mejor racha, 13 triunfos seguidos en la 2008-2009

A por la décima victoria
consecutiva a domicilio
Gabriel Sans Barcelona

n Desde la derrota contra la Real
Sociedad (1-0) en Anoeta el 4 de
enero pasado, hace ya tres meses,
el Barça no ha dejado de ganar co-
mo visitante en todas las competi-
ciones en las que ha disputado
partidos. En total, han sido nueve
encuentros lejos
del Camp Nou sal-
dados con otros
tantos triunfos:
cinco de Liga, tres
de Copa del Rey y
uno de la Cham-
pions League, con
un espectacular
balance de 32 go-
les a favor y sólo
siete en contra.

El Barça estrenó su racha triun-
fal el pasado 8 de enero en la Copa
ante el Elche (0-4). Le siguieron el
Deportivo en Liga (0-4), el Elche de
nuevo pero en Liga (0-6), el Atléti-
co en la Copa (2-3) y el Athletic (2-5)
en Liga. Después vino una triple
salida consecutiva fuera, que fue
la cumbre particular del Barça de
Luis Enrique y una prueba defini-
tiva de su recuperación: los triun-
fos fuera ante City en Champions
(1-2), Granada en la Liga (1-3) y Vi-

llarreal en la Copa (1-3). El Eibar
en la Liga (0-2) completa su hege-
monía fuera de los últimos tres
meses.

La actual es la segunda mejor
racha de la historia del club, sólo
por detrás de la de Pep Guardiola,
que ostenta el récord histórico del
Barça de 13 victorias seguidas fue-

ra en la tempora-
da 2008-2009, la
primera campaña
como técnico
azulgrana del de
Santpedor.

Luis Enrique
ha superado ya
los siete triunfos
seguidos de la
temporada 2005-
2006, con el holan-

dés Frank Rijkaard en el banqui-
llo azulgrana y los siete de la
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La última Fue en Eibar (0-2) FOTO: P. PUNTÍ

n Según la SER, el fiscal pedirá llamarlo a declarar y el juez aceptará la solicitud

Neymar será testigo en el
caso de su propio fichaje
Joan Poquí Barcelona
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mación, ya se conoce hasta cuál
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Quieren a Neymar en la Audienca Nacional El acoso no cesa FOTO: PEP MORATA

LAS CLAVES

1 INCREDULIDAD
El club barcelonista lo
ve como una nueva
muestra de acoso

2 OCHO TESTIGOS
También serán
llamados ejecutivos
del club azulgrana
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Retenciones Hacienda

Préstamo
Contrato Agencia
Indemnización + Prima de fichaje
(imagen) + Agencia + Scouting
Representación y gestión
Indemnización + derechos
de imagen 2013-14
Derechos de imagen 2013-14
+Representación y gestión
Agencia y Scouting

diciembre-11
agosto-13

septiembre-13

diciembre-13
enero-1

septiembre-14

No determinado
por AEAT

20-ene-2012
20-sep-2013
21-oct-2013

20-ene-2014
20-feb-2014

20-oct-2014

No determinado
por AEAT

24,00%
24,75%
24,75%

24,75%
52,00%

52,00%

52,00%

CONCEPTO

10.000.000,00 €
602.000,00 €
27.098.000,00 €

627.485,00 €
5.450.000,00€

1.122.515,00 €

1.200.000,00 €

BASEFECHA
OPERACIÓN

FECHA INGRESO
DE RETENCIÓN

TIPO
APLICABLE

2.400.000,00 €
148.995,00 €
6.481.755,00 €

155.302,50 €
2.766.500,00 €

386.322,84 €

624.000,00 €

CUOTA
RECLAMADA

251.524,00 €
3.204,41 €
111.876,87 €

744,60 €
1.515,89 €

INTERESES
DE DEMORA

368.865,77 €12.962.875,34 €TOTAL

TOTAL RECLAMADO
AEAT POR LOS
CONTRATOS
EN CUESTIÓN

TOTAL INGRESADO
EN DECLARACIONES
ORDINARIAS POR

EL FCB EN
2013 Y 2014

CUOTA RECLAMADA
AEAT POR LOS CONTRATOS

EN CUESTIÓN
12.962.875,38 € 489.884,96 € 13.452.760,34 €= -

INTERESES DE DEMORA 368.866,59 €
CUOTAS A RECLAMAR POR LA AEAT

+ INTERESES DE DEMORA 13.331.741,96

13.550.830,56 €

219.088,6
INGRESADO EN COMPLEMENTARIAS

CAUTELARES POR EL FCB

DIFERENCIAL A FAVOR DEL FCB

TOTAL RECLAMADO
POR HACIENDA

TOTAL INGRESADO
POR EL FC BARCELONA

ncia Nacional
TODO LO QUE HAY QUE SABER DEL CASO NEYMAR

n Tres figuras del derecho aprueban la estrategia legal

“Ahora, el Barça debe
llegar hasta el final”

n Sus notas revelan, contra la última filtración de Madrid, que Deloitte no vio riesgos

El auditor no encendió la alarma

Faus Vicepresidente económico FOTO: PERE PUNTÍ

Cumbre en el Primer Toc X. Albert Canal, Marc Molins y Lluís Alonso, ayer en RAC1 FOTO: E. OMDES

Francesc Perearnau Barcelona

n El caso está siendo objeto estas
últimas semanas, especialmente
tras la derrota del Madrid en el
Camp Nou, de filtraciones de la
Audiencia Nacional a la prensa de
Madrid con un enfoque indignan-
te para el Barça, como la interpre-
tación perversa de un frase de Jo-
sep Maria Bartomeu sobre Tito
Vilanova. Este lunes, de nuevo, la
cadena SER divulgó que el auditor
del FC Barcelona, Deloitte, había
recomendado en su momento no
realizar la operación Neymar en
la forma y condiciones en que se
hizo.

Remoto y sin peligro
En realidad, de acuerdo a las notas
del propio auditor, que ni siquiera
constaron en su informe de la me-
moria anual por irrelevantes y ru-
tinarias, en ningún caso sugiere la
menor duda ni con el tratamiento

fiscal del club por el pago de 40 m. a
N&N ni por las posibles conse-
cuencias. El auditor recoge los ar-
gumentos fiscales del Barça en ba-
se a que se trata del pago de una
indemnización y también expresa
una posible interpretación dife-

rente de la AEAT en casos simila-
res por asimilación de cualquier
pago indemnizatorio como retri-
bución al jugador, o sea como sala-
rio.

Y añade a continuación a modo
de conclusión: “Consideramos
que es remota la posibilidad de
considerar el pago como una retri-
bución laboral al jugador cuando
dicho pago se produce el 3 de junio
de 2013 y la prestación de los servi-
cios del jugador (contrato laboral)
no se iniciará hasta, como míni-
mo, el 29 de julio de 2013”.

Este tipo de expresiones son las
normativas cuando no se encien-
de, ni se pretende hacerlo, ningu-
na alarma.

En cualquier caso Deloitte se re-
fiere claramente a un posible enfo-
que del tratamiento fiscal distinto
al del club, en ningún caso al ries-
go de cometer un delito o probable
fraude fiscal en el ámbito del dere-
cho penal H

n Especialistas de calibre en dife-
rentes aspectos jurídicos y proce-
sales como los abogados Xavier
Albert Canal, Marc Molins y Lluís
Alonso fueron reunidos ayer en
RAC 1 para analizar a fondo el des-
arrollo, el presente y el futuro del
caso Neymar. Los tres estuvieron
de acuerdo en que, llegados a este
punto, el Barça debe seguir lu-
chando por defenderse y llegar
hasta el final contra un delito cuya
comisión es más que discutible.

El espacio Primer Toc dedicó
una hora íntegramente a profun-
dizar tanto en los sucesos procesa-
les, que no han sido pocos, como
en una cuestión de capital impor-
tancia como es la solicitud, hasta
ahora denegada por el fiscal y el
juez,delaincompetencia delaAu-
diencia Nacional planteada por
los acusados.

El Barça argumenta, como la
defensa de Bartomeu y de Rosell,

que en relación a los hechos sobre
los que se admitió en su momento
la querella en la Audiencia Nacio-
nal éstos han cambiado sustancial
mente, básicamente por la concre-
ta localización del presunto hecho
delictivo exclusivamente en Bar-
celona y por el club azulgrana y
por sus presidentes.

También se da por hecho que
además de no haber afectación o
conexión con otro país tampoco se
da una pluralidad de provincial
para que la Audiencia Nacional
sea, objetivamente, la competente
ni hay motivos para considerar
causa de extraterritorialidad.

En los recursos a la Sala del Juz-
gado 5 de Instrucción de la Au-
diencia Nacional se apela contun-
dentemente al hecho expuesto por
Ruz de excepcionalidad debido a
que esos 12 millones afectan “gra-
vemente a la economía nacio-
nal” H
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te para el Barça, como la interpre-
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sep Maria Bartomeu sobre Tito
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Francesc Perearnau Barcelona

n Los expertos han realizado la
prueba de transformar en reales
las cifras y el enfoque del caso Ne-
ymar según los interpreta el fiscal
José Perals y el resultado es un di-
ferencial de unos 3 millones de eu-
ros, que es la cantidad que el Bar-
ça se habría ahorrado si de verdad
hubiera organizado una trama de
contratos desde 2011 tal y como re-
lata en su ficción la Audiencia Na-
cional. Dicho de otro modo, nadie
en su sano juicio se habría embar-
cado en la novelesca y delirante
aventura que el fiscal imagina pa-
ra burlar impuestos por esa canti-
dad, nimia en operaciones de esa
magnitud (57 m.) o parecidas co-
mo los fichajes de Cristiano en su
día por el Madrid, Bale más re-
cientemente o Suárez por el Bar-
ça, por encima de los 80 millones.

El principal problema para el
Barça y los presidentes imputados
por la denuncia de Jordi Cases ra-
dica en la encerrona de la Audien-
cia Nacional, donde se ha elevado
a delito penal y “grave amenaza
para la economía nacional”, se-
gún el fiscal, lo que parece ser sólo
una mera discrepancia en el trata-
miento tributario de un pago en el
fichaje de un futbolista.

¡N&N existe!
Igual que esta diferente interpre-
tación hay actualmente cientos de
miles en curso en todo el Estado,
resolviéndose en negociación di-
recta, en el TEAC o por la vía con-
tencioso-administrativa. Para
empezar, el pecado original atri-
buido a Sandro Rosell, el de apro-
piación indebida, ya está procesal-

mente descartado y el fiscal se
refiere a la sociedad N&N, a la que
el FC Barcelona pagó 40 millones
de euros por una cláusula indem-
nizatoria, como una empresa fan-
tasma, como si no existiera.

En algún momento del proceso
–ya no en la instrucción, de forma
sorprendente– el Barça espera
que algún juez certificará, como el
club y el propio padre de Neymar
han acreditado, que dicha socie-
dad se dedica al marketing, la pu-
blicidad, el patrocinio y la comer-
cialización de la marca Neymar
Jr. desde 2006, con 35 empleados.
Una comprobación clave no sólo
para demostrar a dónde fue a pa-
rar el dinero, y la tributación del
25% en Brasil, sino también para
justificar el posterior contrato de
explotación de Neymar Jr. con la
imagen azulgrana en el mercado
de Brasil, un acuerdo que ya ha ge-
nerado ingresos.

No obstante, alertada un año
después de esta operación por los
gritos desaforados del fiscal, Ha-
cienda ha preferido considerar
que los 40 millones, y todos los de-
más contratos, deben tributar en
Españacomosalario,extremoque

el Barça está dispuesto a discutir
fuera del ámbito penal, pero en
ningún caso pactar con la Audien-
cia confesando delito alguno.

En ese supuesto, la retención
aplicada habría sido del 24,75%
por estar Neymar (2013) dentro de
un periodo especial de extranjeros
no residentes.LosjuristasdelBar-
ça entienden que la obligación de
pagar esos 40 millones nace cuan-
do el club compra los derechos del
jugador al Santos (2013) y deja sin
posibilidad de cumplirse el con-
trato con N&N, eventual propieta-
rio de esos derechos a partir del
2014 como ‘free agent’ si se hubie-
ra dado la circunstancia.

Delito preventivo
Como quiera que, sin embargo,
Barça y N&N se avinieron a pagar
el último plazo de 5 millones en
enero de 2014, el fiscal aprovechó
este retraso para atizar al club y al
presidente Bartomeu con una im-
putación, y luego acusación, por
fraude fiscal en base a no haber
aplicado una retención del 52%.
Fiscalistas y penalistas quedaron
atónitos por dos motivos. Uno,
porque un año antes el presidente

Josep Maria Bartomeu había exi-
gido de sus asesores una política
de riesgo cero en este caso, motivo
por el que realizó un ingreso pre-
ventivo y cautelar de 13,5 millones
para el supuesto caso de que Ha-
cienda y el fiscal tuvieran otra de
sus visiones apocalípticas.

Como así ha sido, ambos minis-
terios han acusado al club y al pre-
sidente de un delito que ni siquie-
ra se había producido,
reclamando además el 52% por su-
poner que Neymar Jr. había per-
dido la condición de no residente.
Lo cual tampoco es correcto, se-
gún el club, pues además se pagó
dentro del periodo de 187 días le-
gal. Dicha reclamación, pues, no
debería ser superior al 24,75%, si-
tuando otro aspecto del caso en un
desvarío procesal sin preceden-
tes. Incluyéndola y también con
los intereses de demora Hacienda
reclama 13,3 millones, o sea me-
nos de lo provisionado por el Bar-
ça, exactamente 219.088 euros.

Por otro lado, de fondo, en la
acusación por la comisión de un
delito por fraude se ha demostrar
una conducta delictiva, oculta-
ción, engaño y la propia intención

de engañar al fisco, o sea la exis-
tencia de dolo, la voluntad de de-
linquir.

Disparar contra el presidente
El relato del fiscal supone que hu-
bo delito desde que en 2011 Sandro
Rosell firmó el acuerdo con N&N,
extremo también muy difícil de
sustentar ante un juzgado no con-
taminado. A Josep Maria Barto-
meu le han colgado dos delitos fi-
nalmente, uno de administración
desleal, argumentando el fiscal
que ya conocía desde el principio
los detalles de la operación. Javier
Faus, el tercer firmante de los con-
tratos y responsable económico,
se ha salvado nadie sabe por qué
razón, excepto por la probable in-
tención de disparar solamente
contra la figura del presidente.

A Bartomeu, según fuentes del
caso, no se le debería atribuir en la
acusación de delito fiscal ninguna
responsabilidad porque la doctri-
na en este tipo de casos exime del
error, si lo hubiera, a quien, como
él, autorizó el pago previo asesora-
mientos de fiscalistas profesiona-
les y de sus preceptivos informes.
Incluso en el extremo al que llega
el fiscal de ignorar el ingreso de
2013 porque pueda estar equivoca-
da la marca en la casilla del año al
que corresponde, la provisión es
real, existe y está destinada caute-
larmente a esa contingencia.

Callejón sin salida
El ingreso del FCB, por otro lado,
excede de la cantidad que reclama
la Agencia Tributaria incluidos la
retención del 52% y los intereses
de demora. Igualmente, en rela-
ción a cuándo se produce la exigi-
bilidad del pago (2013) –y por tanto
la tributación en su totalidad– el
Barça cree disponer de una juris-
prudencia lo suficientemente pe-
sada e indiscutible a favor de su te-
sis como para enfrentarse y
defenderse del mismo demonio.

La conformidad para cerrar el
caso es una vía que nadie se cie-
rra, pero no parece que por parte
del Barça y de Bartomeu –ni tam-
poco de Rosell– exista la predispo-
sición a asumir el delito de fraude
fiscal como primera condición.
Más o menos la misma que ahora
mismo tendrían el fiscal o el juez
al archivo. La sensación es que ya
han ido demasiado lejos, pasándo-
se incluso de frenada, como para
pensarenelarchivooeltraslado a
un escenario administrativo. El
juicio parece inevitable H

Encerrona en la Audien
TODO LO QUE HAY QUE SABER DEL CASO NEYMAR

n El Barça sólo se
habría ahorrado 3
millones fichando al
jugador con la trama
que insinúa el fiscal

n Bartomeu ha sido
acusado de un
delito imposible de
cometer según los
expertos del caso

Bartomeu, a su salida de la Audiencia Nacional el 13 de febrero Claramente, es territorio hostil para el Barça FOTO: SIRVENT
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Francesc Perearnau Barcelona

n La Sala de la Audiencia Nacio-
nal que ha de resolver los recursos
de su propia incompetencia en el
caso Neymar tardará aún dos me-
ses mínimo antes de emitir su cri-
terio y disponer que el juicio oral
previsto continúe en la actual ins-
tancia o en la Audiencia Provin-
cial de Barcelona, petición en la
que han coincidido a reclamar los
tres defensores de la acusación en
representación de Sandro Rosell,
Josep Maria Bartomeu y el FC
Barcelona.

Se trata de una apelación puesto
que el Fiscal José Perals y el juez
Pablo Ruz ya se opusieron a los es-
critos de los acusados argumen-
tando que el caso Neymar contie-
ne una “grave repercusión
económica nacional”, basada en
un caso anterior de hidrocarburos
y otro sobre el IVA que en su mo-
mento requirió una doctrina úni-
ca de aplicación estatal.

A ese inexplicable razonamien-
to de afectación a la economía es-
pañola se ha tenido que agarrar la
AudienciaNacionalque,deacuer-
do a los recursos presentados, no

tendría la competencia del caso
porque el delito primero por el
cual se abrió penalmente, de apro-
piación indebida, ya se ha caído de
los autos.

Por otro lado se ha razonado
también ante la Sala que habién-
dose producido el presunto delito
en Barcelona y por una entidad
con sede social en Barcelona, sin
conexiones ni operaciones contro-
vertidas en el extranjero o en otra
comunidad distinta a la de Cata-

lunya, la competencia de la AN no
ha lugar. Debe tenerse en cuenta
que, como consta en autos, la esti-
mación del delito fiscal estaría li-
mitado a 4 millones máximo cuan-
do el resto del fútbol español debe
a la Agencia Tributaria más de 600
millones sin haber reclamado in-
tereses de demora ni actuaciones
penales con amenazas de prisión
para nadie.

La declinatoria por tanto no
cambiaría las claves del juicio ni

lo demoraría pero sí que entraría
en un contexto fuera de una visión
tan apocalíptica, donde al menos
las respuestas a las alegaciones,
recursos y otras diligencias no es-
tén, como parece, escritas de ante-
mano y se resuelvan a una veloci-
dad supersónica.

Traerlo a Barcelona sería, se-
gún estiman los juristas, lo que
verdaderamente la norma proce-
sal exige. En otras palabras, ahora
el caso está secuestrado H

Neymar, el gran deseado por el fútbol mundial, acabó en el Camp Nou En su presentación reunió a 60.000 aficionados FOTO: PERE PUNTÍ

n Según el fiscal la operación tiene una grave repercusión

¡Amenaza a la
economía nacional!

LAS CLAVES

1 INCOMPETENCIA
La Audiencia Nacional
se defiende con este
único argumento
apocalípico

2 SECUESTRO
Los juristas creen
que no hay motivo
para que el caso no
venga a Barcelona

Xavier Sala Martín
defiende a Bartomeu
Xavier Sala Martín, ex directivo del
Barça y crítico con la junta actual,
defendió a Bartomeu: “Yo también
pienso que Bartomeu NO incrimina
a Tito Vilanova. Dice simplemente
que el entrenador pidió a Neymar.
No veo el problema!” H
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n La declaración de Josep Maria
Bartomeu que se pudo conocer
ayer por la mañana gracias a la fil-
tración de las imágenes a la Cade-
na Ser ofrece nuevas luces sobre el
‘caso Neymar’ y demuestra que el
motivo de la llegada del delantero
brasileño en junio de 2013, un año
antesdeloprevistoatendióamoti-
vos estrictamente deportivos y a
petición expresa del entonces en-
trenador Tito Vilanova, contra-
riamente a la teoría de la conspira-
ción llevada a cabo por la Fiscalía
-representada por José Perals- en
la que pretende centrar toda la
operación en la voluntad única de
Sandro Rosell.

Es precisamente en la búsqueda
de demostrar que todo fue orques-

trado por Rosell que tanto la acu-
sación como el juez preguntan a
Bartomeu por el motivo de la lle-
gada de Neymar un año antes de lo
previsto, y de ahí la respuesta del
actual presidente azulgrana y sus
explicaciones sobre la forma en la
que transcurrió todo. La consulta
con Tito Vilanova, el viaje a Nue-
va York, y la planificación depor-
tivaenlaqueestabaincluidalape-
tición de la contratación de
Neymar y la consiguiente salida
de David Villa.

La extraña pregunta
Sorprende de la declaración que
ha salido a la luz la pregunta que
realiza el abogado del Estado a Jo-
sep Maria Bartomeu. Dice así:

n Ney llegó por un motivo deportivo, no por voluntad de Rosell como defiende Perals

Desmontado un argumento de la Fiscalía

José Perals es el representante de la Fiscalía en el ‘caso Neymar’

F. Perearnau Sant Joan Despí

n “Ante el juez sólo dije la verdad,
que en la planificación de la tem-
porada 2013-14, el entrenador de
entonces, Tito Vilanova, nos ha-
bía pedido adelantar el fichaje de
Neymar si esto era posible. Que se
haya utilizado y muy mal inter-
pretado, y con muy mala inten-
ción además, la memoria de Tito
Vilanova es algo que rechazamos
yo y todos los barcelonistas de pla-
no. No me gusta que se juegue con
la figura de Tito Vilanova, que ha
sido alguien muy importante para
este club”. Así reaccionó el presi-
dentedelFCBarcelona,JosepMa-
ria Bartomeu a la difusión de una
parte de su interrogatorio ante el
juez Pablo Ruz, en el ‘caso Ney-
mar’, cuya manipulación ha cau-
sado una cuota de rechazo e indig-
nación pocas veces alcanzada
antes en el seno del club.

El presidente añadió que “en
ningún caso Tito es responsable
de nada más que de haberlo traído
y creo que Tito no se equivocó. En
la Audiencia lo único que hice fue
decir la verdad, no hay que elo-
giarme a mí ni a Rosell, fue un
acierto de Tito”, dijo el presidente
en el transcurso de la presenta-
ción del nuevo Miniestadi en Sant
Joan Despí. En un mensaje a los
socios afirmó que él y su junta “es-
tamos valorando, una vez el juez
prosiga con el proceso, hacer una
asamblea extraordinaria para ex-
plicar a los socios cómo ha ido el
todo el caso Neymar”, tal y como
avanzó esta semana RAC1 .

En dicho documento audiovi-
sual, filtrado del mismo sumario
del caso en la Audiencia Nacional

de Madrid, Bartomeu relata, a pre-
guntas del magistrado, las claves
del fichajedeldelanterobrasileño,
una de ellas que había sido una pe-
tición expresa del entrenador en
aquel momento, Vilanova, en tra-
tamiento de quimioterapia. Pidió
básicamente sustituir a Villa.

Ataque desde la capital
Tales declaraciones han sido pre-
sentadas por la prensa de Madrid

como una estrategia de Bartomeu
para justificar lo que califican de
sobrecoste en la operación y para
quitarse de encima el presidente
la responsabilidad sobre el caso.
Bartomeu, el entorno directivo y
en general el barcelonismo se
apresuró a manifestar en las redes
social su sensación de que vale to-
do para desestabilizar al Barça
desde Madrid, incluida esta ma-
niobra informativa sin preceden-

tes que ya se están calificando en
todos los foros barcelonistas como
“indecente, amoral y descalifican-
te” para todos los directamente
implicados en esta trama de filtra-
ciones parciales e interesadas.

En esta misma línea, conocedo-
res del caso y con fuentes en la ca-
pital, no dudan que esta es una ac-
tuación más para intoxicar
judicialmente el caso, pues lo que
elevó el coste del jugador fue la

propia intervención del Real Ma-
drid, cuyo presidente Florentino
Pérez estuvo negociando al mis-
mo tiempo que el Barça y mejo-
rando hora a hora la oferta de San-
dro Rosell por Neymar.

Tampoco se pone en duda que
para desviar la atención de los
problemas internos del Madrid de
Ancelotti, sobre todo tras la derro-
ta en el Camp Nou del domingo pa-
sado y la reciente pérdida del lide-
rato, la artillería mediática que
Florentino tiene más a mano se va
a dedicar, como en este episodio, a
emborronar de azulgrana una ac-
tualidad que en realidad esconde
un momento muy delicado del
mandato de Florentino.

Amenaza de medidas legales
Por la tarde, el club emitió un co-
municado reafirmando esta pos-
tura, tambiénlodeclaradoensede
judicial. “El FC Barcelona exige
una rectificación -decía la nota-
expresa de los medios que hayan
malinterpretado malintenciona-
damente la grabación y se reser-
va el uso de las acciones legales pa-
ra proteger el buen nombre de la
institución y especialmente del fa-
llecido Tito Vilanova”.

Teoría de la trama desmontada
De las testificaciones filtradas
ayer desde Madrid, al parecer cla-
ves porque se interpreta que Bar-
tomeu se ‘escudó’ en Tito Vilano-
va para fichar a Neymar, en sí
mismas desmontarían la argu-
mentación judicial del Fiscal y el
juez según la cual Rosell tramó el
fichaje en 2011 con el propósito
único de eludir el pago de impues-
tos en el futuro H

Josep Maria Bartomeu se mantuvo firme en la presentación del nuevo Miniestadi FOTO: PERE PUNTÍ

LAS FRASES

“ Tito nos pidió adelantar
el fichaje de Neymar si
esto era posible. Que se
haya utilizado y muy
mal interpretado, y con
muy mala intención
además, la memoria
de Tito Vilanova es algo
que rechazamos yo y
todos los barcelonistas”

“ No me gusta que se
juegue con su figura”

“ Tito Vilanova sólo fue
responsable de acertar
con este fichaje”

“ En la Audiencia sólo
dije la verdad, que ni
Rosell ni yo teníamos
ningún mérito”

“¿Qué razón técnica hay de ade-
lantar el fichaje de un jugador de
fútbol cuando esta temporada
2012-13 han ganado ustedes el títu-
lo de Liga? Permítame que le diga,
yo no soy del Barça, pero me gusta
mucho el fútbol y el Barça era una
máquina de jugar al fútbol”.

En primer lugar, Edmundo Bal,
parte implicada en el proceso, con-
fiesa que no es seguidor del Barça,
y en segundo lugar pone en duda
que el equipo barcelonista necesi-
tase la incorporación de Neymar,
aludiendo que ya tenían muy
buen equipo y que acababan de ga-
nar la Liga, haciendo una valora-
ción personal durante el transcur-
so de una causa penal en la
Audiencia Nacional H

CASO NEYMAR n El presidente Josep Maria Bartomeu fue acusado mediáticamente por prensa de Madrid de echarle la culpa a Tito Vilanova

Otra filtración “malintencionada”
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Banderas a media asta en el Barça FOTO: FCB

n De entre las 150 personas que
perdieron la vida en el accidente del
Airbus de la compañía alemana
Germanwings que hacía la ruta
Barcelona-Dusseldorf y que se estrelló
en los Alpes franceses se encuentran
dos periodistas iraníes que se habían
desplazado a la Ciudad Condal para
cubrir el Clásico entre Barça y Real
Madrid.

Según confirmaron ayer fuentes del
Ministerio de Exteriores de Irán a
medios locales, los periodistas Milad
Hojjatoleslami y Hossein Javadi,
reporteros deportivos de una agencia
y un periódico de Teherán, se dirigían
a Dusseldorf para hacer escala previa
hacia Austria, donde les esperaba el
amistoso entre la selección iraní y
Chile. Tanto el Gobierno como la
Federación de Fútbol de Irán enviaron
sus condolencias a las familias de los
fallecidos.

El FC Barcelona, por su parte, se
sumó ayer al duelo decretado por el
Gobierno en respeto a las víctimas del
accidente y, por este motivo, las
banderas catalana, blaugrana y de la
ciudad de Barcelona ondearon en las
instalaciones del Camp Nou a media
asta. También ayer los equipos de
balonmano y hockey sobre patines
lucieron un brazalete negro en la
camiseta de todos sus jugadores
durante sus correspondientes
partidos de Liga. Igual muestra de
duelo mostró el equipo de basket ayer
en su encuentro contra el Zalgiris H

Dos periodistas
iraníes, entre las
víctimas

n El presidente de la LFP cree que “no es correcta la acusación” del fiscal José Perals contra ellos por el ‘caso Neymar’

Tebas exculpa a Bartomeu, Rosell y el Barça
Manuel Segura Barcelona

n Tras la Asamblea de la LFP cele-
brada ayer en el Power8 Stadium,
el presidente de la Liga, Javier Te-
bas, reiteró su defensa del presi-
dente del FC Barcelona, Josep Ma-
ria Bartomeu, y del propio club
azulgrana por el ‘caso Neymar’
ante la petición del fiscal José Pe-
rals.“Heleídoelescritodel fiscaly
debo decir que no es correcta la
acusación ni al actual presidente

del FC Barcelona ni al club”, dijo,
en referencia a los dos años y me-
dio de cárcel que el fiscal pide para
Bartomeu y los 22 millones de
multa al Barça. “Es un asunto de
interpretación, pero el pago del
2012 por Neymar no está sujeto a
ningún impuesto en España. Si
fuera una irregularidad, que no lo
es, sería administrativa, que no
penal”, añadió Tebas, que exten-
dió su defensa también a Sandro
Rosell. “Si no dijera esto, sería in-

justo con Sandro, Bartomeu y el
barcelonismo”, aclaró.

La nueva sede de Barcelona
Por otro lado, Javier Tebas argu-
mentó por qué ha decidido abrir
una sede de la LFP en Barcelona,
hasta ahora siempre centralizada
en Madrid. “Hemos pecado de ma-
dridistas, no en fútbol, sino en
cuanto a temas de gestión”, aclaró
el presidente de la LFP, consciente
del peso de los clubs catalanes H

LA FRASE

Javier Tebas

“ El pago de 2012 por
Neymar no está sujeto a
impuesto aquí. Si fuera
una irregularidad, que
no lo es, no sería penal
sino administrativa”

Javier Tebas preside la LFP FOTO: M. MONTILLA
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El gran momento de Gerard
Piqué ha aparcado las
tribulaciones sobre la solidez

defensiva del
Barça. Tanto si
juega con

Mascherano, Mathieu o Bartra, se
muestra firme y como un digno
discípulo del espíritu de Carles
Puyol, con el que formó una
pareja irrepetible en el Barça y en
la selección. Piqué ha ganado en
concentración y no sólo ofrece la
máxima garantía como defensa
sino que tiene buen criterio en la
elaboración del juego, en las
jugadas de estrategia y da
temperamento a un equipo
demasiado blando.

n Eliminar al Atlético de Ma-
drid que acababa de cepillarse al
Real Madrid parecía una cima
de dificultad máxima para el
Barça. Y el equipo de Luis Enrique
la coronó sin despeinarse. El
Manchester City era la bolita en

el bombo a la
que ninguno
de los grandes

quería verse emparejado. Al
Barça le tocó bailar con la más
fea y le dio un buen meneo. Lue-
go viene el Madrid en busca de
un salvavidas al Camp Nou y se
deja tres puntos de oro para el
equipo de casa. Eso sí, el equipo
de Carlo Ancelotti jugó tan bien
que los sibaritas del buen fútbol
se lo pasaron en grande con las
jugadas de Marcelo, el taconazo
de Benzema, el gol de Cristiano Ro-
naldo y hasta las paradas de san
Iker Casillas. ¡Qué buenos son es-
tos del Madrid! Incluso me he to-
pado con barcelonistas que envi-
dian el fútbol del equipo de
Florentino. Hombre ¿tanto tiem-
po llevábamos sin ver espectá-
culo en el Camp Nou? Porque al-
gunos parece que disfrutaron
más con los veinte minutos bue-
nos del Madrid en el primer
tiempo que con la exhibición
que tres días antes habían hecho
Leo Messi y el conjunto blaugrana
ante el Manchester City, de la
que se hizo eco todo el mundo. El
partido fue como el ascenso de
una pared alpina vertical: hubo
algún susto y miradas de pánico
al vacío pero el Barça eligió la
cordada buena y coronó la cima
mientras el Madrid apenas tenía
fuerzas para seguirle, desfonda-
do en la fase inicial del ascenso.

Y el Barça habría pulverizado a
ese Madrid tan bueno si Luis Enri-
que no hubiera echado el freno
cuando los merengues ya no po-
dían ni con las botas. Pero el par-
tido dio la razón al técnico, aun-
que muchos consideren que su
equipo no jugó bien. Hasta Johan
Cruyff dijo una de sus frases más
inspiradas y que a mí más me

gustan: que lo importante es ga-
nar cuando juegas mal (porque
cuando juegas bien, ganas segu-
ro). El Madrid, en cambio, no ga-
nó ni jugando bien. ¡Ooooh, qué
peeeenaaaa!

Y ahora lo que nos preocupa
es el calendario, porque somos
así y no nos va a cambiar ni la
madre que nos parió: siempre

hemos de tener algún motivo de
alarma, una sombra que nos im-
pida ver el horizonte claro y des-
pejado. Y eso que tenemos razo-
nes para disfrutar con
optimismo de un panorama en-
vidiable. Y recuerdo otra de las
mejores frases del Gran Johan:
“El Madrid siempre detrás… pe-
ro cerca”. O sea, como está aho-

ra, a cuatro puntos. Saber que
cualquier tropiezo puede benefi-
ciar a los blancos es el mejor estí-
mulo para jugar cada partido co-
mo si fuera una final. Y con esa
actitud ganas todos los partidos,
hasta cuando juegas mal. Aun-
que, puestos a elegir, mejor si ju-
gamos tan bien como ante el
Manchester City H

La Premier ya no tiene
representantes en la
Champions ni en la Europa

League, algo
inconcebible
tratándose

del campeonato más rico del
mundo. La única idea que se
les ha ocurrido a esos
‘pringaos’ es pedir a Platini
que la UEFA limite el número
de extranjeros en las
alineaciones: algo parecido a

lo que hizo Franco cuando la
selección española se pegó un
batacazo en Chile 1962. Yo
creo que precisamente lo que
ha llevado al fútbol inglés al
descalabro es la fuga de
futbolistas extranjeros como
Mascherano, Xabi Alonso, Luis
Suárez, Cristiano y compañía.
Si ahora echaran a Hazard,
Giroud o el Kun Agüero
quedarían con las vergüenzas
a la intemperie.

Los ingleses
pierden la brújula

El Barça superó con solvencia al Real Madrid Como anteriormente eliminó al Atlético y al Villarreal en la Copa del Rey y al Manchester City en la Champions FOTO: PEP MORATA

Piqué, tras los
pasos de Puyol

Primaveral

Radiante

Nubosidad

La atmósfera del Barça

Enric BAÑERES

Puyol felicitó a Piqué tras el Clásico

Una vez leídos los 19 folios de
diligencias previas que el fiscal del ‘caso
Neymar’ ha enviado al juez, te das

cuenta de que el
hombre se lo ha
currado y que Rosell,

Bartomeu y el club se enfrentan a una
dura batalla jurídica para rebatir sus
argumentos y demostrar que son
inocentes. La inusitada dureza de las
penas que se les piden requieren algo
más sólido que responder con sospechas
y victimismo. Estamos ante una final de
alto riesgo y nunca he visto ganar los
partidos difíciles echando balones fuera.

Pelotas fuera
en el ‘caso Neymar’

Tormenta

MAÑANA
Enjoy
Cristina Cubero

ElBarça,enlacordadabuena
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PELOTAZOS Por KAP

Las declaraciones de Felipe Izquierdo
llaman la atención después de que el
propio Jordi Cases retirase la demanda
(tanto la civil como la penal) contra el
Barça el pasado mes de octubre. En un
comunicado, el socio aseguraba
entonces darse “por satisfecho por las
informaciones obtenidas a través de la
actuación judicial en relación con la
contratación del jugador Neymar”.
Cases, en dicha carta, alababa incluso
el esfuerzo de la directiva por dar
explicaciones, en especial en la
asamblea de socios. “Aplaudo la actual
vocación de transparencia de la junta”,
comentaba Cases H

Cases retiró la
demanda en el
mes de octubre

Mathieu, goleador El defensa francés no ve a Leo Messi fuera del Barça FOTO: J. A. SIRVENT

n El defensa azulgrana aseguró a Radio Montecarlo
que no se imagina al crack argentino fuera del Barça

Mathieu ve “imposible
que Messi vaya al PSG”
n “No puedo imaginarme a Leo
Messi en otro club que no sea el
Barça”. Así de rotundo se mani-
festó Jérémy Mathieu en Radio
Montecarlo cuando le pregunta-
ron por la situación de su com-
pañero en el Barça y un hipotéti-
co futuro en el PSG,
precisamente el rival de los
azulgrana en la Champions Lea-
gue. “Es imposible”, apostilló.

Mathieu recomendó afrontar
la eliminatoria ante el PSG “ju-
gando como en los partidos que
disputamos en la fase de gru-
pos”. Si es así, “pasaremos a se-
mifinales”, aseguró. “Pero para
ello debemos estar al 100% por-
que no será fácil, ellos tienen
mucha calidad y grandes juga-
dores”, apuntó. Más prudente se
mostró respecto a la lucha por la
Liga, pese a que el Barça es líder
con cuatro puntos de ventaja so-
bre el Real Madrid. “Quedan
muchos partidos y puntos en
juego” avisó el defensa, aunque
a la vez calificó como “una ven-
taja tener nuestro destino en
nuestras manos”.

Mathieu está siendo el futbo-
lista francés de moda esta sema-
na en su país a raíz del golazo de
cabeza que abrió el marcador en
el Clásico del domingo entre el
Barça y el Real Madrid. Además
de ser entrevistado por Radio
Montecarlo, fue incluido por
France Football en su once ideal
de la semana de entre todas las
Ligas europeas H

LAS CLAVES

1 FRANCÉS DE MODA
El central fue
entrevistado tras su
golazo en el Clásico y
avisó que queda Liga

2 EN EL ‘ONCE’ IDEAL
France Football lo
incluyó en el equipo
de la semana de las
Ligas europeas

n Lo denunció su abogado, pero la frase no aparece en el burofax enviado por el club

El Barça no amenazó a Cases
con “arruinarle la vida”
n Felipe Izquierdo, abogado de
Jordi Cases, socio que denunció al
Barça por el ‘caso Neymar’,
aseguró ayer en el ‘Món a
RAC1’ que el club azulgrana,
a través de un burofax fir-
mado a finales de 2013 por
Toni Freixa, entonces se-
cretario de la junta direc-
tiva, amenazó a su repre-
sentado con “arruinarle
la vida” y “llenarlo de
querellas”.

El burofax al que ha-
ce referencia Izquier-
do, cuyo contenido,
en parte, ya fue pu-
blicado en su día y
al que Mundo De-
portivo ha tenido
acceso en su tota-
lidad, no habla
textualmente en
ningún mo-
mento en los
términos ex-
puestos por
Izquierdo.

En un ex-
tracto del
mismo, se-
guramen-
te el más
contun-
dente, el
club,
des-
pués de lamen-
tar “filtraciones”alosme-
dios, sí avisaba a Cases de que
“cuando concluya este episodio le
reclamaremos la indemnización
por daños y perjuicios que sus ac-
tuaciones hayan ocasionado. Co-

mo usted puede imaginar, la valo-
ración económica de los daños
sería muy elevada si el acceso que

como querellante haya de
tener a la docu-

men-
tación confidencial
que ayer aportamos al juzgado,
usted lo hace extensivo a los me-

dios de comunicación”. La nota,
en su último párrafo, reconocía el
derecho “legítimo” del socio pero
le “advertía” de los daños.

Toni Freixa, que firmó el buro-
fax como secretario de la junta y

por tanto representando la
postura del club,

res-
pon-

derá
en bre-

ve a las
acusa-

ciones
vertidas

por Iz-
quierdo.

El buro-
fax está fe-

chado el 24 de
diciembre de

2013, un día
después de que

llegara al club el
requerimiento

por parte del Juz-
gado Central de

Instrucción núme-
ro 5, como conse-

cuencia de la quere-
lla presentada por

Cases a finales de ese
año.

Pese a que Cases re-
tiró posteriormente to-

dos los cargos contra el
club azulgrana, el caso

sigue abierto en la Au-
diencia Nacional con peti-

ción de penas de cárcel por
parte del fiscal al expresi-

dente Sandro Rosell y al pre-
sidente Josep Maria Bartomeu H

Sr. Cases:
Ayer, día 23 de diciembre de 2013, atendimos el requerimiento que el Juzgado Central de Instrucción nº

5, en las Diligencias Previas 122/2013, nos dirigía como resultado de la querella que usted interpuso en

su día.
Seguramente que el citado órgano judicial podrá resolver a partir de ahora, con base y conforme a

derecho, sobre la admisión o no de su acción penal.

Con independencia de lo que resulte de esta resolución judicial, hemos constatado que desde la fecha de

la interposición de la querella, incluso desde días antes, los medios de comunicación se han hecho eco de

todas y cada una de las actuaciones de su acción judicial, de la interposición de la querella, del informe

del Ministerio Fiscal y de la interlocutoria del Juzgado por la que se nos requería la documentación ya

presentada. Todas ellas han aparecido en los medios de comunicación, con todos los detalles que usted

ha tenido interés en publicar, mucho antes de que el propio querellado tuviese conocimiento a través del

Juzgado. Como hemos podido constatar que las filtraciones no provienen, en ningún caso, del propio

Juzgado, con eso se hace evidente su intención de instrumentalizar la acción de la justicia y de alimentar

el cotilleo popular.Hasta este punto, le hacemos responsable de los daños que el Futbol Club Barcelona y su Presidente han

sufrido por estos hechos y, mediante esta carta le queremos informar de que cuando concluya este

episodio le reclamaremos la indemnización por daños y perjuicios que sus actuaciones hayan ocasionado.

Como usted puede imaginar, la valoración económica de los daños sería muy elevada si el acceso que

como querellante haya de tener a la documentación confidencial que ayer aportamos al Juzgado, usted la

hace extensiva a los medios de comunicación.

Así pues, respetando el legítimo derecho que le corresponde como socio del Futbol Club Barcelona para

solicitar la tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses, le queremos advertir que el abuso de derecho

y el ejercicio de derechos que exceda sus límites normales, con daño para otros, puede determinar la

obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados como en este caso, en el que usted está

utilizando un instrumento procesal penal, la querella, para tener acceso a una documentación confidencial

y publicarla a través de los medios de comunicación.

Atentamente,

Barcelona, 24 de diciembre de 2013

S. Jordi Cases i Guarc

Antoni Freixa i MartínSecretari de la Junta Directiva del FC Barcelona

Atentamente,
Atentamente,
Atentamente,

Contenido íntegro del burofax enviado por el Barça a Jordi Cases en diciembre de 2013
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n Los episodios judiciales del ‘caso Neymar’ han ido
cayendo sin excepción en momentos dulces del Barça

Golpe a golpe
Joan Poquí Barcelona

n Desde que el socio Jordi Cases
inauguró el ‘caso Neymar’, el pro-
ceso ha sido un goteo de golpes
contra el Barça que han llegado en
momentos de euforia azulgrana.
Sistemáticamente y con una pun-

tualidad suiza, a lo largo de las dos
últimas temporadas, cada vez que
el equipo barcelonista ha conse-
guido un triunfo relevante o ha es-
tado en una posición de dominio
en la Liga ha habido una imputa-
ción, una acusación formal o una
petición de cárcel para Bartomeu

y Rosell. Esta petición del fiscal
del caso se conoció cuando no ha-
bían pasado ni veinticuatro horas
desde el 2-1 ante el Real Madrid en
el Camp Nou.

El programa ‘Tu Diràs’, de
RAC1, pusoderelieveelpasadolu-
nes todas las coincidencias del ca-

so, así como el hecho de que cuan-
do el Barça perdió Liga, Copa y
Champions, cuando hubo cambio
deentrenadoroenlosmesesenlos
que la FIFA tomó el relevo de la
Audiencia Nacional, no hubo mo-
vimientos de juez o fiscal. ¿Coinci-
dencia? H

El Barça va disparado hacia la final
de Copa y mantiene un codo a codo
con el Atlético en Liga cuando
recibe la primera andanada del
juez Ruz, de la Audiencia Nacional
Con el Barça en primera posición de
la Liga, empatado a puntos con el
Atlético de Madrid, Ruz admite a

trámite el 22 de enero de 2014 la
querella presentada por Jordi Cases
el 9 de diciembre contra Sandro
Rosell, al que imputa.

Aquel día, el Barça juega en
Levante la ida de cuartos de final
de la Copa del Rey y gana 1-4.

Un día después, Rosell dimite.

1. LIDERATO Y QUERELLA EN MARCHA

El domingo 26 de enero de 2014, el
Barça gana al Málaga 3-0.
Al día siguiente, trasciende que
Cases, que sería ‘cazado’ en Madrid
el 1 de marzo en la sede de Manos
Limpias, sindicato de ultraderecha,

negocia retirar la querella a cambio
del compromiso del club de
renunciar a acciones legales por
daños y perjuicios. Sin embargo, el
fiscal anuncia que seguirá con la
querella con o sin Cases.

2. EL FISCAL NO AFLOJA

El Barça gana en Manchester al City
en la ida de octavos de final de la
Champions el 18 de febrero de
2014.
Prácticamente a continuación, el
día 19 la fiscalía pide la

imputación del Barça como persona
jurídica por delito fiscal en el caso
Neymar. El día 20, el juez Pablo Ruz
hace caso de la petición del fiscal e
imputa al FC Barcelona. La
inmediatez es espectacular.

3. EXHIBICIÓN EN MANCHESTER
E IMPUTACIÓN

El 28 de enero de 2015, Atlético-
Barça 2-3 en la vuelta de cuartos de
final de la Copa del Rey, que
clasifica al Barça para semifinales
El 1 de febrero, tres días después,
3-2 al Villarreal en Liga. El 3 de

febrero, el juez Ruz imputa a
Bartomeu en el ‘caso Neymar’ y el
presidente barcelonista alude a la
influencia de los ‘poderes del
Estado’ en una entrevista en el
programa ‘8 al Dia’, de 8tv.

4. ADELANTE EN LA COPA
Y BARTOMEU, IMPUTADO

El 24 febrero de 2015 el Barça
vuelve a ganar al Manchester City
en la ida de octavos de la
Champions, esta vez por 1-2.
El viernes 27, con el Barça con un
pie en cuartos de la Champions y

preparando la lucha por la Liga, la
fiscalía pide formalmente al juez
Pablo Ruz que inicie los trámites
para sentar a Sandro Rosell, Josep
Maria Bartomeu y el Barça en el
banquillo en un juicio oral.

5. NUEVO TRIUNFO EN MANCHESTER,
NUEVO ATAQUE DEL FISCAL

8 de marzo, Barça-Rayo, 6-1. El
Barça se sitúa líder de la Liga. Dos
días después, el Madrid pierde en
casa ante el Schalke y entra en
crisis.
El fiscal José Perals había pedido

un juicio y Ruz le hizo caso el 13 de
marzo, cinco días después de que el
Barça se situase líder. Ese día, el
juez da por finalizada la instrucción
y propone un juicio oral contra
Bartomeu, Rosell y el Barça.

6. EL BARÇA SE PONE LÍDER Y RUZ LO
MANDA AL BANQUILLO

El 22 de marzo de 2015, el Barça
gana el Clásico.
El 23, el fiscal pide penas de cárcel
de siete años y tres meses para

Rosell y de dos días y tres meses
para Bartomeu, así como una
fuerte multa económica para el
club barcelonista.

7. CASTIGO TRAS GANAR EL CLÁSICO

El juez Pablo Ruz, de la Audiencia Nacional, es
uno de los personajes cruciales del ‘caso
Neymar’. Desde el primer momento ha admiti-
do las sugerencias del fiscal y ha desestimado
los argumentos de la defensa. Se le recobno-
cen simpatías por el Real Madrid, club del que
es socio

José Perals, el fiscal encargado del caso
Neymar, natural de Tarragona, es un fiscal al
que no se conocen vínculos madridistas (según
fuentes cercanas a los tribunales simpatiza con
el Sporting), pero es implacable, experto en
casos de terrorismo

Marta Silva de Lapuerta es abogada general
del Estado y directora de los servicios jurídicos
estatales en defensa de la Agencia Tributaria.
Fue secretaria de la directiva de Florentino
Pérez en el Madrid entre 2004 y 2006

El padre del crack puntualiza
Neymar da Silva Santos, padre de
Neymar jr, manifestó ayer, a través
de un comunicado, “la importancia
que tiene para mí que ningún
miembro ni empresa de mi entorno
haya sido imputado en causa judicial
alguna, contrariamente a lo que
algunos medios brasileños han
señalado, evidenciando una falta
total de información contrastada y
veraz”. El padre del crack afirmó que
“el denominado ‘Caso Neymar’ en

ningún momento nos ha afectado
jurídicamente. Estoy convencido de
que las personas involucradas en
este proceso desarrollaron sus
gestiones respetando en todo
momento las leyes de Brasil y
España y que lo hicieron siempre en
el marco estatutario de la FIFA”.
También afirma que todas las
gestiones efectuadas para el fichaje
de su hijo por el Barça fueron
“absolutamente legales” H

El FC Barcelona presentó ayer las
alegaciones a la decisión del juez
Pablo Ruz de celebrar juicio oral
contra Josep Maria Bartomeu,
Sandro Rosell y el FC Barcelona
como persona física por el ‘caso
Neymar’. El juez de la Audiencia
Nacional propuso que el caso fuese
a juicio el pasado día 13 de marzo
y ayer finalizaba el plazo para
presentar la apelación de la
defensa ante la decisión del juez
de celebrar juicio H

El Barça apela la
decisión del juez Ruz
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ENERO NEGRO DE 2014
Aldabonazo del fiscal pidiendo al juez
que admita a trámite la querella.
Intuye “simulación de contratos”. El
Barça expresa su “indignación más
enérgica” y califica la operación de
“ingeniería negociadora”. El día 19 el
Barça empata por primera vez en el
liderato tras ir líder desde agosto. El
día 22 Pablo Ruz admite la querella
contra Rosell y un día después dimite
el presidente del Barça.

FEBRERO DECISIVO DE 2014
El día 1 de febrero el Barça cae ante el
Valencia en el Camp Nou (2-3). El día
19 la fiscalía pide la imputación del
club por delito fiscal, al considerar que
dejó de declarar más de nueve
millones y un día después Ruz imputa
al Barça. Ese fin de semana el Barça
pierde el liderato en Anoeta (3-1) a
manos del R. Madrid.

FEBRERO INFERNAL DE 2015
Quien quiera ver algo más detrás de
los movimientos de la Audiencia
Nacional, puede alimentar esta teoría
con el arranque de este año. Tras
Anoeta (1-0) el Barça reacciona y
Neymar se sale en un final de mes de
espectacular con 5 goles en 3partidos.
El Barça elimina al At. Madrid en la
Copa, gana al Villarreal en Liga y un
día más tarde, el 1 de Febrero, el juez
Ruz imputa a Bartomeu. Tres días
después de ganar en Manchester se
desestima el recurso del presidente.

MARZO DESESPERADO
Coincidiendo con la derrota del
Madrid ante el Shalke 04 en
Champions, Ruz cierra la instrucción
del caso Neymar solicitando la
apertura de juicio oral. La Audiencia
Nacional filtra que se pedirá penas de
máximos contra los imputados.

CLÁSICO INDIGESTO
El domingo pasado cayó el Madrid en
el Camp Nou y a las pocas horas la
Audiencia Nacional filtra a la prensa el
escrito de acusación que José Perals ya
tenía preparado desde hacía días.
Aunque mañana estaba prevista una
reunión con los abogados del caso, la
derrota blanca ha precipitado los
acontecimientos. ¿Casualidad? H

Cronología

Sigue avanzando un caso iniciado a finales de 2013 por la denuncia del socio del Barça Jordi Cases, ante la Audiencia Nacional en Madrid, insatisfecho con el fichaje de Neymar FOTOS: PEP MORATA

n Reaccionó a la descomunal petición del Fiscal con una declaración de inocencia y la decisión de ir a las elecciones

Bartomeu no cambia su plan
Francesc Perearnau Barcelona

n En un ritual cada vez más previ-
sible, al día siguiente de la tras-
cendente victoria del Barça sobre
el R. Madrid, el Fiscal José Perals
filtró ayer por la mañana a la pren-
sa un escrito de acusación desco-
munal contra Sandro Rosell, Jo-
sep Maria Bartomeu y el propio
FC Barcelona.

El presidente y la junta reaccio-
naron con un breve y contundente
comunicado reiterando “su total
inocencia, fruto de un asunto que
únicamente tiene un cariz tributa-
rio y no penal, cuyas discrepan-
cias jurídicas se tienen que diri-
mir en sede administrativa, no en
la Audiencia Nacional”.

Por su parte, el propio Barto-
meu añadía al abandonar ayer las
oficinas del club que “somos ino-
centes, ya lo he dicho. Mi mensaje
para el socio es que seguimos tra-
bajando con rigor y seriedad para
el Barça y agradezco las numero-
sas muestras de apoyo recibidas
en estas últimas horas. Nuestros
abogados apelarán. Esta celeridad
no es normal”, dijo Bartomeu que

considera este caso una “gran in-
justicia” . El comunicado dejó
muy claro que el presidente conti-
nuará adelante con su intención
de presentarse a las próximas
elecciones “dirigiendo la entidad
con los mismos criterios de serie-
dad, conducta moral, control fi-
nanciero y con respeto a los socios
que ha demostrado hasta hoy, pa-
ra que el Barça siga siendo una re-
ferencia mundial”.

El Barça también se apoya en
que “el mundo jurídico se ha he-
cho eco del transcurso del proceso
y de su resultado, considerándolo
impropio. También se considera
impropia la celeridad con la cual

se han utilizado los operadores ju-
rídicos implicados en este asunto.
Los abogados de todos los afecta-
dos presentarán las correspon-
dientes apelaciones de manera in-
mediata, denunciando estas
circunstancias y la inexistencia
de ningún delito”.

El Fiscal José Perals, que lleva
más de un año hilvanando en sus
escritos la existencia de una oscu-
ra trama azulgrana para defrau-
dar a Hacienda desde 2011, ha re-
matado su faena solicitando dos
años y tres meses de prisión y 3,83
millones de euros de multa para el
actual presidente Josep Maria
Bartomeu, y más de siete años de
cárcel y 25,15 millones de sanción
para su antecesor, Sandro Rosell,
por delitos fiscales y societarios
en la contratación del jugador Ne-
ymar. También una multa de 22,2
millones de euros para la entidad
blaugrana, imputada como perso-
na jurídica. Además, como res-
ponsabilidad civil, el ministerio
público reclama 9,55 millones de
euros para Rosell y el club solida-
riamente y 1,9 para Bartomeu y la
entidad conjuntamente H

LAS CLAVES

1 CONTRA ROSELL
7 años de cárcel y
25,15 millones

2 CONTRA BARTOMEU
2 años y 3 meses de
prisión y 3,8 millones

3 CONTRA EL BARÇA
22,2 m. y 11,5 m. a
pagar entre todos

El juicio oral será distinto
De acuerdo a la interpretación del
Fiscal, entre multas e
indemnizaciones, el Barça se
enfrenta a tener que abonar un total
de 62,66 millones de euros como
consecuencia de esta querella de
Jordi Cases que ahora pasará a juicio

oral en la misma Audiencia Nacional
pero en un juzgado diferente al de
Pablo Ruz. La mayoría de los
penalistas coincide en evaluar que el
Fiscal tendrá complicado demostrar
que existió la voluntad de defraudar
para sustanciar el delito fiscal H
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n El uruguayo, determinante:
ya lleva 14 goles y ha marcado
7 en los últimos 7 partidos

La derrota
en el Clásico
incendia la
Casa Blanca

La pizarra
funciona:
12 tantos ya

CR7 discutió con
Mascherano y
provocó a Lahoz
con tocamientos

Vecchi se las
tuvo con Iker
y Chendo,
con Pepe Costa

“El Barça
vuela”, dice la
prensa mundial
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n Conmoción por la información de MD sobre la persecución judicial al Barça

Impacto del ‘caso Neymar’
n La posibilidad de que el Barça
sea inhabilitado para jugar la Liga
como consecuencia del ‘caso Ney-
mar’, avanzada por Mundo Depor-
tivo en su edición de ayer, provocó
un impacto brutal en las redes so-
ciales a lo largo del día. El ‘caso
Neymar’ entra en una nueva di-
mensión con la intención del fis-
cal José Perals de pedir que el club
barcelonista sea expulsado de la
Liga por haber cometido presunto
delito fiscal.

A la inusual velocidad con la
que se han ido sucediendo las eta-
pas desde que el socio Jordi Cases
puso la querella contra el Barça,
muy impropia de cualquier proce-
so judicial, y a la negativa de tras-
ladar el sumario a la Audiencia
Provincial de Barcelona, se suma-
rá la saña del fiscal José Perals en
sus peticiones: años de cárcel y
multas para Josep Maria Barto-
meu y Sandro Rosell. Para el FC
Barcelona, la inhabilitación por
una o dos temporadas, para que no
pueda disputar la Liga.

El caso no se explica sin que ha-
ya conspiración. El origen del ca-
so está en el fichaje frustrado de
Neymar por el Real Madrid. Flo-
rentino Pérez era plenamente
consciente de las características y
condiciones de la operación, pues-
to que hizo ofertas superiores por

los mismos conceptos que se acor-
daron entre el Barça, el Santos y la
empresa N&N, detallados hace un
año por Bartomeu y Raül Sanlleí.

La trama del ‘caso Neymar’,
pues,noesmásqueunarepresalia
que, además, viene acompañada
por el ensañamiento fiscal con

Messi y con buena parte de la di-
rectiva azulgrana y del tejido em-
presarial catalán. Una trama para
la que hizo falta encontrar la com-
plicidad de un socio barcelonista
como Jordi Cases, que acababa de
hacer el ridículo con un intento de
moción de censura contra Rosell H

La información de la web de Mundo Deportivo Provocó un gran debate en las redes FOTO: MD

Mariona Caldentey celebra uno de sus dos goles abrazada a Alexia Putellas FOTO: JOAN LANUZA

n El Atlético, a nueve puntos antes de recibir al Barça

Mariona decide ante el Rayo

Carles Blanco Barcelona

n El Barça sigue lanzado hacia su
cuarta Liga seguida tras doblegar
al Rayo (3-1) con mucho trabajo y
la bigoleadora Mariona Caldentey
como estrella. A falta de siete jor-
nadas, la renta sobre el Atlético de

Madrid, que ganó (3-1) al Levante
por la tarde, es de nueve puntos
aunque un triunfo el próximo sá-
bado en el feudo colchonero sen-
tenciaría el título.

Las chicas de Xavi Llorens sa-
lieron con una marcha más y ya
vencían al cuarto de hora con dos
goles. Un sensacional pase aéreo
de Alexia Putellas permitió a Me-
lanie Serrano plantarse sola ante
Alicia para marcar. Al minuto, la
fuerte presión local provocó el ro-
bo en la zona de construcción del
Rayo y, tras una serie de rechazos,
Mariona cabeceó por encima de
Ali. Jade pudo recortar distancias
al filodelamediahoraconunchut
al larguero si bien poco después
marcó de penalti. Nada más ini-
ciarse el segundo tiempo, Mario-
na sentenció el triunfo H

FC BARCELONA, 3
Laura Ràfols; Marta Torrejón, Ruth Garcia, Leire Landa
(Marta Unzué, 73’), Melanie Serrano; Mariona Caldentey
(Cristina Baudet, 73’), Gema Gili (Virginia Torrecilla, 62’),
Alexia; Marta Corredera, Jennifer Hermoso y Sonia
Bermúdez (Willy Romero, 62’)
RAYO VALLECANO, 1
Alicia; Ana María, Mendi, Sole, Sarai; Jade, Marianela,
Carreño (Iris, 62’), Ale; Laura y Marta (Laura Tornisco)
Goles: 1-0, Melanie (12’); 2-0, Mariona (13’);
2-1, Jade, penalti (37’); 3-1, Mariona (48’)
Espectadores: 200 en la Ciutat Esportiva de St. Joan Despí

Árbitro: Vico Moreno

Fútbol femenino

Lo mejor viene de 3 en 3.

Clase C 220 BlueTEC consumomedio 4,0 - 4,7 l/100 Km y emisiones de CO2 desde 103 - 121 g/Km.
*Ejemplo de Financiación para un Clase C 220 BlueTEC con Paquete Sportive AVANTGARDE PVP 36.450€ (Impuestos, transporte y bonificación Mercedes-Benz incluidos. Gastos de preentrega no incluidos) con las facilidades del programa Alternative de Mercedes-Benz
Financial Services España, E.F.C., S.A., válida para pedidos firmados y solicitudes aprobadas hasta el 31/03/2015 con contratos activados y vehículos matriculados hasta el 30/04/2015. Importe a financiar 30.011,46€. Por 350€ al mes en 36 cuotas y una cuota final de 23.114,81€
entrada 6.438,54€,TIN 6,95%, comisión de apertura 897,34€ (2,99%). TAE 8,50%. Importe total adeudado 36.612,15€. Precio total a plazos 43.050,69€. Oferta válida para 15.000 kms/año. **Existen 3 posibilidades para la última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo (siempre que
se cumplan las condiciones del contrato), o adquirirlo pagando la última cuota. Modelo visualizado no corresponde con modelo ofertado.

Los 3 Tenores, los 3 Mosqueteros y los 3 Reyes Magos.
Los 3 concesionarios oficiales Autolica, Cars Barcelona y MB Motors.

Los 3 años de garantía y mantenimiento gratuito que te regalamos
sólo durante este mes en todos los modelos Mercedes-Benz y smart.

Autolica
marketing@autolica.es
www.autolica.es

MB Motors
marketing@mbmotors.es
www.mbmotors.es

Cars Barcelona
marketing@carsbarcelona.es
www.carsbarcelona.es Más información Tel.: 932 766 343

Clase C 220 BlueTEC

al mes en 36 cuotas
350 €*Entrada: 6.438,54 €

Cuota Final: 23.114,81 € **

TIN: 6,95% / TAE: 8,50%
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Pedirán que el Barça
no juegue la Liga

n Un año han tardado el fiscal Jo-
sé Perals y el juez Pablo Ruz en lle-
varse por delante a Rosell, el Bar-
ça y finalmente a Josep Maria
Bartomeu. Una instrucción nor-
mal habría tardado el doble y no se
habría cerrado, como ha hecho
Ruz, sin la declaración del repre-
sentante del club, su director ge-
neral Ignacio Mestre, preceptiva
cuando una sociedad es acusada
de delito fiscal. En el viejo oeste al
menos se escuchaba al condenado
antes de ponerle la soga al cuello.

Esta ha sido una francachela ju-
dicial sin precedentes, previa al
festín con el que se piensa regalar
el voraz fiscal Perals, a quien el ca-
soNeymarledarálagloriaenlaje-
rarquía de la Audencia Nacional.
En unos días le hincará el diente
con saña y despreocupación pi-
diendo penas de largos años de
cárcel para Rosell y Bartomeu y,
además de unas multas que qui-
tan el hipo, probablemente pida
inhabilitar al FC Barcelona para
jugar la Liga una o dos tempora-
das. De prosperar su locura acusa-
toria, el Barça sólo podría jugar la
Champions.

Florentino y Jordi Cases
Talseráelpreciomediáticoque,al
menos de entrada, habrán de pa-
gar los responsables de haber fi-
chado a Neymar y el club. El fiscal
Perals irá a lo bruto continuando
un guión que, si no ha sido escrito
de antemano, resultará ser un ca-
pricho del azar más difícil que una
alineación del sistema planetario.

Resulta evidente que cuando
SandroRosell intentaaataraNey-
mar en 2011, nadie puede imagi-
nar que en 2013 el Santos querrá
venderlo ni que el Bayern, el Ma-
nU y el Madrid, sobre todo el Ma-
drid, pondrán sobre la mesa 150
millones para llevarse al crack.

Tambiénloes, indudablemente,
que quien conocía la existencia
detallada de los contratos poste-
riores del Barça con N&N y el San-
tos era Florentino Pérez, el presi-
dente, al corriente por boca del
propio Neymar da Silva, padre y
representante del jugador.

Tras la frustrada negociación
blanca por Neymar una opa de
inspecciones fiscales brutales y
alevosas invade las finanzas del
FC Barcelona, de sus directivos a
nivel personal y de los cracks, en-

tre ellos las de Messi, desimputa-
do por los tribunales de Barcelona
pero reimputado desde Madrid
por la Abogacía del Estado, la mis-
ma que en la causa de Neymar es
la acusadora particular en nom-
bre de la Agencia Tributaria.

Pudiendo saber de antemano
los detalles de la operación, Ha-
cienda no destapó el caso desde
dentro del Barça, pues se hubiera
quedado, como sostiene la mayo-
ría de fiscalistas, en una discre-
pancia sobre el tratamiento fiscal
de los pagos, resuelta finalmente
en negociación, en el TEAC o en el
contencioso-administrativo.

Para presentarlo como un ardid
premeditado del Barça contra Ha-
cienda, y convertirlo en una causa
penal bajo control del núcleo más
duro del jerarquizado poder políti-
co sobre la fiscalía de la Audiencia
Nacional, se requería la complici-
dad de un socio del Barça para
abrir la caja de los truenos.

Quien quisiera obrar así contra
el Barça encontraría fácilmente a
un Jordi Cases entre la militancia
contra Rosell, un traidor a los ojos
de la mayoría social del Barça, dis-
puesto a redimirse de su vergon-
zoso y ridículo intento de voto de
censura contra el presidente.

El cuento dice que Jordi Cases

había ahorrado toda su vida para
pagarse un abogado con estómago
para darle de comer el madridis-
mo más poderoso, herido y ahíto
de venganza. Dicho de otro modo,
Cases manejaba la misma infor-
mación documental que Florenti-
no Pérez si hubiera que buscar,
encontrar y presentar los contra-
tos como un entramado para eva-
dir impuestos. ¿Casualidad?.

Sin acusar a la Audiencia Na-
cional de nada, la clase abogada
coincide en que Perals y Ruz se
han anticipado a responder a las
alegaciones y escritos de los impu-
tados casi antes de que los presen-
taran, filtrando a la prensa sus re-
soluciones veinticuatro horas
antes de informar al Barça y a las
partes. Un escándalo procesal, di-
cen, sin precedente.

Si en el caso Di Stéfano, hace 60
años, el Barça fue ninguneado de
forma sumarísima, en el caso Ney-
mar ya ha dicho el presidente Bar-
tomeu que hay poderes del estado
dando la lata. Puede o no creerse
en esta teoría pero si además re-
sulta que Jordi Cases fue varias
veces cazado en la sede del Sindi-
cato de ultraderecha Manos Lim-
pias –que pretendió presentarse
como acusación particular sin pa-
gar una fianza- y acabó pactando
conelclubqueretirabalaquerella
si no se emprendían acciones lega-
les contra él, las sospechas de in-
tervenciones extrañas, de opaci-
dad y manipulación no hacen más
quecrecer.Verdaderamente,sino
es una conspiración, lo parece. O
dicho de otro modo no se explica
sin la suma de connivencias, tra-
mas y confabulaciones varias H

Neymar seguirá jugando muchos Clásicos de azulgrana pase lo que pase FOTO: J. M. SIRVENT

Pt
Juan Carlos Unzué. Hay que felicitar al responsable de las jugadas de
estrategia del cuerpo técnico del Barça. Desde Anoeta, cinco goles de
córner a favor. Tanto en ataque como en defensa, hay una mejoría
indiscutible H

Javier Tebas. Plantear la posibilidad de suspender la final de Copa
porque los aficionados silben el himno es una de las tonterías más
grandes que se han dicho últimamente. Supongo que solo era un
brindis (cara) al sol H

Florentino Pérez. Con su cinismo habitual, lo ha vuelto a hacer. La
final de Copa no se jugará en el Bernabéu, según el ser superior, no
porque el Real Madrid se haya negado, sino porque hay otros clubs
que la han pedido”. Vaya cara H

Tocarfondo

Todo lo que sube, baja; todo lo
que baja, sube. Analizado con

el filtro de los vasos
comunicantes, se podría decir de
otra manera: cuando sube el Real
Madrid, baja el Barça; cuando
sube el Barça, baja el Real Madrid.
Después de ganar en Eibar con
un partido más que solvente, el
equipo de Luis Enrique sigue al
alza en materia de resultados y
sensaciones justo a las
puertas de una de las
semanas grandes de la
temporada. Impensable
pensar en la actual
dinámica el día que, en
Anoeta, vimos tocar fondo
al equipo. Aquella derrota,
con su previa y con su post,
provocó un gran dolor de panza a
Messi y, de propina, produjo una
catarsis a todos los niveles en el
club, después de la cual el equipo
de Luis Enrique ha ganado 16 de
los 17 partidos que ha jugado.
Esperar así al City y al Real
Madrid, como líder de la Liga y
con un 1-2 del Etihad, es un
auténtico lujo.

Que el Barça afronte la semana
deportiva con placidez no
debería confundirse ni con
euforia ni con exceso de
confianza. El primer
mandamiento de la teoría de los
vasos comunicantes dice que, en
cualquier momento, de forma
inesperada o repentina, la
situación se puede revertir. O
dicho de otra forma, haber
ganado 16 de los 17 últimos
partidos no garantiza al Barça

estar ya en cuartos ni, por
supuesto, apuntarse el Clásico y
abrir hueco en la Liga. No hay
que fiarse del momento de los
blancos que, en principio, tocaron
su fondo el martes contra el
Schalke 04. Si lo convierten en su
Anoeta todavía pueden dar
mucha guerra. Eso sí, tendrán
que hacer algo más que matar al
mensajero para reaccionar.

También Josep Maria
Bartomeu, Sandro Rosell y el
Barça tendrían que hacer algo
más que denunciar los extraños y
diligentes movimientos del juez
Pablo Ruz en el caso Neymar. Si
ningún recurso lo evita, un juicio
les espera para convencer a la
justicia de que debe aceptar
pulpo como animal de compañía.
El caso no ha tocado fondo y,
vista la persistencia del fiscal, no
tiene buena pinta para los
acusados, pero es cierto que
también puede reflotar. Es una
posibilidad. Mientras tanto, la
mochila del candidato Bartomeu
pesa más hoy que el jueves. El
socio del Barça deberá decidir si,
llegado el momento, Barto se
presenta con ese peso extra,
puede o no dirigir un club como
el BarçaH

@Pais
Topical

Primertoc

Raül LLIMÓS
@airllimos

FrancescPerearnau

El Fiscal está afilando
las uñas de un caso
que sólo se explica si
hay una conspiración
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Los penyistes de tres comarcas respaldaron al presidente del Barça el día que supo de su acusación FOTO: MANEL MONTILLA Postura firme Entre el barcelonismo se respira una atmósfera de optimismo y de confianza FOTO: MANEL MONTILLA

n Transmitió a los socios y penyistes de Manresa su determinación de presentar una gran batalla legal y contra el entorno ‘centralista’ del caso

Bartomeu, firme en plantar cara a Madrid
Francesc Perearnau Manresa

n Enlaprimeraapariciónpública
de Josep Maria Bartomeu tras su
imputación, el presidente azulgra-
na mostró su firme decisión de lu-
char hasta el final con uñas y dien-
tes, defender al club y a él mismo
en lo que considera un desafío in-
herente a su mandato.

Aunque no hizo declaraciones
en la sala de actos del Montepío de
Conductores de Manresa, a donde
acudió anoche en la agenda de la
campaña ‘Soci fem Penya’, así se
lo confesó a los penyistes y culés
que se acercaron a él para ofrecer-
le su apoyo y empujarlo a no fla-
quear. Una determinación que
también reflejó el contundente co-
municado oficial emitido por la

tarde, donde el Barça aseguró no
compartir la resolución y anun-
ció la interposición de recurso,
eso sin haber sido oficialmente in-
formado de las decisiones del juez
Ruz. “Causa extrañeza, y toda la
inseguridad que se pueda esperar
de un tribunal, que ayer la defensa
del club denunciara la incompe-
tencia del juez Ruz y que hoy el
juez despache mediáticamente el
asunto. Se entiende mal, y peor se
interpreta, que el día en el que for-
malmente el juez pide auxilio del
Ministerio Público se conozca por
los medios informativos el acto en
el que el juez ya resuelve esta cues-
tión, sin que se hayan recibido, o
al menos notificado a las defensas,
el informe”, dice el comunicado.

En la misma nota censura “una

celeridad que no respeta ni los rit-
mos procesales ni las garantías de
las partes, como, por ejemplo, que
todavía no se haya escuchado en
declaración al representante legal

del FC Barcelona, a pesar de que lo
acordase el juez de instrucción”. Y
añade que “como en otras agresio-
nes recibidas en sus 115 años de
existencia, no tolerará situacio-
nes como esta”.

Lo que sugiere que se planteará
una batalla legal en toda regla pe-
ro también denunciando si proce-
de los aspectos extrajudiciales y
políticos que, cada vez con mayor
evidencia pública, parecen envol-
ver el caso Neymar .

El vicepresidente Jordi Cardo-
ner realizó unas declaraciones al
respecto remitiéndose al comuni-
cado, pero no pudo reprimir un
“estoy indignado” por cómo se ha
desarrollado lo que en el Barça se
considera un acoso judicial sin
precedentes H

LAS CLAVES

1 EL CLUB, DURÍSIMO
Denuncia extrañas
acciones procesales en
el caso y ‘agresiones’

2 ACOSO JUDICIAL
El vicepresidente Jordi
Cardoner manifiesta
su “indignación”

El presidente de la Federació del
Bages, El Berguedà i la Cerdanya,
Ramon Burniol, acompañado del
presidente de la Penya de
Manresa, Antoni Negro, hizo de
anfitrión de un encuentro de los
integrantes de esta Federació que
acogió al presidente del Barça con
un gran afecto, respeto y
proximidad. El presidente asistió
acompañado del vicepresidente
Jordi Cardoner y del directivo Pau
Vilanova. El exjugador del Barça
del 0-5 Pere Valentí Mora también
asistió a una reunión de trabajo en
la que se abordaron diferentes
temas de actualidad H

Ramon Burniol y Antoni
Negro, anfitriones

Las peñas del Barça
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CASO NEYMAR n La Audiencia Nacional se supera a sí misma cerrando la instrucción a la velocidad del rayo

El juez pide juicio oral contra el Barça
Francesc Perearnau Barcelona

n En el FC Barcelona no ha sor-
prendido a nadie la confirmación
de que habrá juicio oral en el ‘caso
Neymar’ por los antecedentes del
fiscal José Perals, el juez Pablo
Ruzy lacaceríadesatadacontrael
presidente, Josep Maria Barto-
meu, suficientemente indicativa
de lo que le espera al Barça mien-
tras el caso siga en la Audiencia.

Sandro Rosell, Josep Maria Bar-
tomeu y el club como imputado
han solicitado sin éxito la incom-
petencia de la AN por la naturale-
za del caso, de presunto delito fis-
cal cometido en Barcelona. El
juez, sin embargo, ha entendido
que no hay motivos para que la
vista oral se celebre en la Audien-
cia Provincial de Barcelona.

Por otro lado, lo común proces-
almente en los casos de presunto
delito económico es que acaben en
juicio oral, un proceso que se ini-
ciará antes de 10 días con la acusa-
ción del fiscal. En la formalización
de los cargos solicitará las penas
máximas posibles por los delitos
de fraude fiscal y administración
desleal: petición de varios años de
cárcel para Rosell y Bartomeu,
multas elevadísimas y el máximo
castigo societario contra el Barça,
lo que confirmará la sensación,

cada vez más extendida en el Bar-
ça y su entorno, de que existen
fuerzas muy poderosas en Madrid
a favor de convertir el caso Ney-
mar en una sentencia ejemplar de
que la ley es para todos igual.

Rosell y Bartomeu han renun-
ciado, por su parte, a pactar una
multa y una pena menor de pri-
sión para evitar sentarse en el
banquillo de los acusados. No han
querdio admitir un delito que afir-
man no haber cometido.

Por ahora, ante el juez Ruz y el
fiscal José Perals ninguna estrate-

gia de la defensa ha servido para
moderar su agresividad y ansie-
dad, ignorando incluso que el Bar-
ça realizó un ingreso preventivo
de 13,5 millones en 2013 para estas
contingencias del caso. El fiscal
calcula que se defraudaron 2,4 m.
en 2011, 6,7 m. en 2013 y 3,8 m.en
2014, es decir 12,9 millones en to-
tal, menos del ingreso preventivo
del Barça a la Agencia Tributaria.

En el juicio oral el fiscal deberá
demostrar que Rosell y Bartomeu
tuvieron la intención de cometer
el fraudeenlaoperacióndefichaje
de Neymar, como consecuencia
del proceso iniciado por el socio
Jordi Cases al presentar una que-
rella en 2013 contra Rosell.

Si en algún momento el presi-
dente Bartomeu dudó si seguir al
frente del Barça como imputado
en las últimas semanas su sensa-
ción de que debe defender su ho-
nestidad y la del Barça se ha forta-
lecido. Bartomeu entiende que el
‘delito’ que se juzga es haber ficha-
do a Neymar, un jugador en el que
el Madrid depositaba las expecta-
tivas de garantizar su modelo de
negocio en los próximos diez años.
La habilidad de Rosell, el barcelo-
nismo del crack y el fracaso de Flo-
rentino, que puso 150 m. sobre la
mesa, explican, creen en el club,
todo lo que está pasando H

El presidente del Barça y el propio club, como Sandro Rosell, irán a juicio FOTO: ARCHIVO MD La resolución apresurada del juez Ruz
ha dejado al descubierto algún fleco
procesal o cuando menos impedido
que el Barça pudiera defenderse ante
la Audiencia Nacional, pues el
representante legal azulgrana, su
director general Ignacio Mestre, no ha
podido declarar como testigo. Como
quiera que el propio Ruz no aceptó
como tal al director financiero Nestor
Amela, designado por el Barça, pidió
otro representante al que no se ha
dignado ni escuchar antes de decidirse
por mantener la imputación al club
azulgrana. También faltaría alguna
prueba pericial lo que invita a apuntar
a un final no impoluto del proceso H

¿Y cuándo declara el
representante del club?

No hay norma establecida por la que
pueda demostrarse la existencia de un
conflicto de intereses por el hecho de
que el juez Pablo Ruz sea socio del
Real Madrid. No lo hay legal ni
procesalmente, pero la realidad es que
sus actuaciones pueden llegar a causar
un perjuicio importante al FC
Barcelona, así como a un expresidente
y a un presidente. Hasta ahora los
juristas se han avanzado a ponderar el
rigor y la profesionalidad de Pablo
Ruz, pero dos factores están marcando
este caso, uno que parece dominado
completamente por la fiscalía y que
Ruz, pese o no, es socio del Madrid H

Pablo Ruz, un juez que,
pese o no, es socio blanco

LAS CLAVES

1 INMOVILISMO
Rechaza en tiempo
récord la cuestión de
su incompetencia

2 PENAS MÁXIMAS
El fiscal pedirá prisión
para Bartomeu y
Rosell y multazos
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n Franquesa, Boix, Yuste
y Ferrer declaran hoy

Reapertura del
caso de los
espionajes
Francesc Perearnau Barcelona

n Hoy volverá a ser día de juzga-
dos en el entorno del FC Barcelona
con la reapertura del caso de los
espionajes, una querella presenta-
da por el Barça que sigue su curso
en el Juzgado de Instrucción 24 de
Barcelona. Será el turno de las de-
claraciones de cuatro vicepresi-
dentes de la directiva de Joan La-
porta en 2009: Joan Franquesa,
Joan Boix, Rafael Yuste y Jaume
Ferrer, convocados en calidad de
testimonios para evaluar si los in-
formes realizados por Método 3 so-
bre ellos, asumidos en su día por el

entonces director general Joan
Oliver, fueron consensuados. Oli-
ver está imputado en el procedi-
miento lo mismo que el jefe de se-
guridad al mando en aquella
época, Xavier Martorell. Ambos
realizaron declaraciones cruza-
das, Oliver manteniendo que él se
limitaba a visar y pagar las factu-
ras de Método 3 y Martorell seña-
lando al propio Oliver como el or-
denante de los informes, así como
a miembros de la junta directiva.

El interés es saber cómo enfo-
can el caso los afectados varios
años después. Joan Franquesa,
quedenuncióelespionajeinterna-
mente, acabó dimitiendo como
consecuencia de aquel informe y
Jaume Ferrer mostró repetida-
mente su disgusto. Joan Boix esta-
ba en esta misma línea pero su
compañero Rafael Yuste puede
que tenga otra perspectiva, pues
sigue siendo socio empresarial y
amigo de Joan Laporta, el expresi-
dente del Barça, a quien el caso po-
dría salpicarle H

El alcalde, en Can Pedró
La Fundació FC Barcelona
colabora desde hace casi tres
años en un proyecto de
distribución de menús a
comedores sociales que ceden
hoteles y otros
establecimientos de
Barcelona. Una iniciativa de
dos clubs Rotary de Barcelona,

liderada por Albert Faus, que
ayer celebró el menú 100.000
repartido en uno de los cinco
comedores que cada día hace
posible una complicada y
efectiva cadena de solidaridad.
El alcalde Xavier Trias comió en
el comedor de Can Pedró de
Hostafrancs H Foto: Pep Morata

CASO NEYMAR n En Madrid se sabe en círculos políticos

Bartomeu seguirá
imputado por el juez
Francesc Perearnau Barcelona

n Difícilmente Josep Maria Bar-
tomeu saldrá del caso Neymar sin
sufrir las consecuencias de haber-
se enfrentado a los poderes del Es-
tado, acusándolos de mover sus
influencias en contra del FC Bar-
celona. Lo afirmó tras ser víctima
de la imputación
más rápida de to-
dos los tiempos por
parte de la Audien-
cia Nacional y sien-
do plenamente
consciente de dos
cosas, la primera
que la actuación de
José Perals, el Fis-
cal, tenía un com-
ponente de preme-
ditación y de
persecución indu-
dable. Perals era
perfectamente conocedor de un
ingreso preventivo y prudente de
13,5 millones de euros en 2014 pre-
cisamente para contingencias co-
mo las derivadas de una interpre-
tación diferente, como así ha sido,
de la Agencia Tributaria. La se-
gunda conclusión de Bartomeu
fue que, a estas alturas del caso
Neymar, poco o nada de lo que él

hiciera ibaacambiarlascosas.De
hecho, Bartomeu seguirá imputa-
do y pasará a acusado en el juicio
oral que Ruz decidirá abrir.

Así lo ha sabido no por fuentes
jurídicas propias o de Madrid, si-
no precisamente por boca de polí-
ticos catalanes con buenos contac-
tos en la capital, donde se sabe y

así se dice abiertamente en algu-
nos círculos que irán a por Josep
Maria Bartomeu en tanto que es
presidente del Barça y más ahora
que ha desafiado a quienes se han
encargado de que la fiscalía actúe
comolohace,comosificharaNey-
mar hubiera sido un crimen o una
operación realizada sólo para eva-
dir impuestos H

Bartomeu el día de su comparecencia en la Audiencia FOTO: SIRVENT

Joan Franquesa, uno de los espiados FOTO: MD
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Nuevo contacto con las Penyes FOTO: P. MORATA

Fue una promesa del presidente del
FC Barcelona a cumplir antes del final
de mandato: visitar las Federacions de
Penyes Barcelonistes antes de 2016.
Como hay elecciones se ha avanzado
la gira que empieza hoy en Amposta
(Tarragona) visitando a la Federació de
Penyes de Terres de l’Ebre, que agrupa
a las penyes del Montsià, Baix Ebre,
Tarragona, Terra Alta y Baix Maestrat.
Le acompañarán el vicepresidente
Jordi Cardoner (social) y el directivo
Pau Vilanova (Penyes) para una
reunión de trabajo con las 41 penyes
de la zona y una asistencia de unas
150 personas. El delegado de Terres
de l’Ebre es Fibla, presidente de la
Federació. “Terres del Ebre es una de
las zonas con más penyistas de
Catalunya. Ya tocaba que el
presidente nos hiciera una visita.
Teníamos muchas ganas de que
viniera a vernos y poder comentar
directamente con él algunos temas
que nos preocupan”. Entre ellos, el
aplazamiento de la campaña ‘Socis
fem Penya’, un proyecto iniciado hace
más de 6 meses que pretendía acercar
a los socios al mundo penyístico. Ante
la proximidad de las elecciones, la
junta decidió suprimirla para evitar
suspicacias. La cita, en el Auditori
Municipal de Amposta (20 h.) H

Bartomeu inicia
hoy en Amposta
la gira de Penyes

n El directivo envía a la junta un mensaje tranquilizador

Ramon Cierco se siente seguro
n La crisis provocada en la Banca
Privada d’Andorra (BPA) tam-
bién tuvo eco en el Barça puesto
que uno de sus copresidentes es
Ramon Cierco, directivo respon-
sable del futbol base del Barça y vi-
cepresidente de la Fundació FCB.

Tras saltar la noticia, la totali-
dad de la junta se interesó por el
estado de ánimo de Cierco, que an-
tes ya se había puesto en contacto
con el presidente Josep Maria
Bartomeu para explicarle todos

los detalles de una situación en la
que el propio BPA y su cúpula di-
rectiva con más razón quieren
prestar la máxima colaboración
para localizar, si lo ha habido, fa-
llo o irregularidad por parte de al-
gún alto cargo ejecutivo.

El mensaje trasladado por Cier-
do a la junta es que BPA puede de-
fenderse de las acusaciones. Mien-
tras tanto directivo y junta no ven
motivos para ningún cambio en
su relación H

CASO NEYMAR n En 24 horas respondió negativamente a Rosell y el Barça también pide la incompetencia de Ruz

El Fiscal bate otro récord de velocidad
Francesc Perearnau Barcelona

n En la estrategia de la defensa del
FC Barcelona del caso Neymar, el
abogado del club, Cristóbal Mar-
tell, también solicitó ayer la in-
competencia del juez Pablo Ruz
como hizo el abogado de Sandro
Rosell el lunes y como probable-
mente lo haga Josep Maria Barto-
meu en breve para que el caso se
juzgue en una instancia distinta a
la de la Audiencia Nacional.

Las tres partes encausadas han
llegado a la misma y descorazona-
dora conclusión sobre la actua-
ción del Fiscal José Perals, el últi-
mo eslabón de una jerarquía
empeñada, por las razones que
sean -supuestamente blancas- en
no tratar ni al Barça ni a sus direc-
tivos como al resto de los clientes
de la Audiencia Nacional.

El desbocado pronunciamiento
del Fiscal sobre la culpabilidad,
alevosa y premeditada según sus
escritos al juez, del cartel barcelo-
nista en el asunto Neymar es un
aspecto alarmante que los aboga-
dos del Barça no se atreven a ad-
mitir en público pero que sostie-
nen en privado a la luz de hechos
procesales inequívocamente
asombrosos. Lo es, por ejemplo,
que la respuesta del fiscal a la soli-
citud de Rosell no tardara ni vein-
ticuatro horas en llegar, natural-
mente recomendando al juez todo
lo contrario de la petición del ex-
presidente azulgrana.

Perals sigue desbocado
No hay jurista en todo el Estado
capaz de identificar otro prece-
dente de velocidad procesal super-
sónica como la aplicada desde el
principio al caso Neymar, que ha
batido todos los récords en la his-

toria de la Audiencia Nacional.
Un comportamiento extraño pero
en sintonía con el tono agresivo y
persecutorio de la fiscalía, tam-
bién desde el momento en que Jor-
di Cases dejó abierta la puerta del
gallinero al ‘lobo’ Perals.

La sensación entre los afectados
es que el Fiscal tiene preparadas
las respuestas, como de antema-
no, a cualquier movimiento del
Barça. Entienden que sólo sacan-
do el caso de Madrid sería posible
un proceso judicial, aunque suene
raro decirlo así, realmente justo.

Presunto delito en Barcelona
Esta es ahora la batalla. El Barça
ha argumentado que, por todos los
indicios, el presunto delito fue co-
metido en Barcelona sin interven-
ción de sociedades fuera de Espa-
ña ni movimientos en el
extranjero. En el escrito donde se
discute la competencia del juez
Ruz se subraya que los hechos se
han cometido y consumado en Es-
paña y que son, por tanto, compe-
tencia de la jurisdicción de los
Juzgados de Instrucción de Barce-
lona.

También que la presunta de-
fraudación fiscal se cometería
donde debe cumplirse con la obli-
gación tributaria, en España,
siendo indiferente que las empre-
sas del grupo N&N tengan su do-
micilio en Brasil. Citando al Tri-
bunal Supremo, Cristóbal Martell
lerecuerdaal fiscalqueeslugarde
comisión del delito “donde se con-
suma la ilícita operación aunque
se realicen al extranjero”.

La respuesta del Fiscal posible-
mente vaya en la misma dirección
-y celeridad en cursarla- que la ob-
tenida por Rosell. Lo contrario se-
ría una sorpresa H

Rosell trajo a Neymar un fichaje de primera y muy envidiado en Madrid FOTO: EDUARD OMEDES
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n Su abogado defiende que “los hechos acontecieron en España y no en el extranjero”

Rosell pide la incompetencia de Ruz
Miguel Rico Barcelona

n La defensa de Sandro Rosell, en-
cabezada por el abogado Ignacio
Ayala, ha solicitado la incompe-
tencia del juez Ruz en la causa
abierta en relación al fichaje de
Neymar y por el que Rosell fue im-
putado en su día por apropiación
indebida en modalidad de distrac-
ción. La defensa basa su argumen-
to en que la Audiencia Nacional
no tiene competencia en esta

asunto porque los hechos en cues-
tión sucedieron en territorio esta-
tal, y más concretamente en Bar-
celona, y no en el extranjero. Por
tanto, y según indica la propia ley,
un caso acontecido en Barcelona
debe ser juzgado por la Audiencia
Provincial de Barcelona y no por
la Audiencia Nacional como es el
caso.

Mundo Deportivo ya avanzó la
semana pasada la voluntad del ex
presidente de solicitar el archivo

del caso dado que las competen-
cias no correspondían con lo que
se estaba juzgando.

Si la petición avanza y sale ade-
lante -el juez Ruz ya estaba en la úl-
tima fase de la instrucción y tenía
previsto en breve pedir juicio
oral-, el caso Neymar dejará la Au-
diencia Nacional de Madrid para
viajar hasta la Audiencia Provin-
cial de Barcelona, algo que los abo-
gados del Barça también solicita-
ron desde el principio HSandro Rosell, en su última aparición pública para declarar como testigo FOTO: PEP MORATA

Vicente del Bosque, en una rueda de
prensa ofrecida en Sevilla con motivo
del próximo España-Ucrania, señaló
que “Iniesta sigue jugando a su nivel y
Xavi tomó la decisión después de Brasil
de no volver con nosotros, pero le
tenemos en alta consideración”.
Respecto al cambio de líder en la Liga,
apuntó que “Barça y Madrid se han ido
relevando en la cabeza. Esto fortalece
la Liga, con dos grandes equipos y
otros que vienen más rezagados y a los
que tampoco se les puede descartar.
¿El mal momento del Madrid? Es una
competición muy igualada y es una
situación temporal. El Barça tuvo su
bajón y ahora lo tiene el Madrid” H

Del Bosque: “Iniesta sigue
jugando a su nivel”

El Manchester City volvió ayer a los
entrenamientos tras un fin de semana
festivo al estar eliminado de la FA Cup
y comenzó a preparar la visita del
próximo sábado al Burnley, penúltimo
en la Premier League. El siguiente
partido ya será contra el Barça en el
Camp Nou. El mal momento propicia
que la prensa inglesa especule con sus
fichajes para el próximo curso. Suenan
Wilshere (Arsenal), Barkley (Everton),
Kurzawa (Mónaco), Cresswell (West
Ham) y Ljajic (Roma) H

El City vuelve al trabajo
con rumores de fichajes

Josep Maria Bartomeu, presidente del
FC Barcelona, asistirá hoy (12 h.) en la
Sala Moragas del Born Centre Cultural,
en Barcelona, a la presentación del
libro y de la exposición ‘FutbolNet’. En
el acto estarán el alcalde de Barcelona,
Xavier Trias, y la vicerrectora de
Relacions Institucionals i Cultura de la
Universitat de Barcelona, Lourdes
Cirlot. FutbolNet utiliza el fútbol como
herramienta para fomentar valores a
través de una innovadora
metodología pedagógica H

Bartomeu y Trias, hoy en
la exposición ‘FutbolNet’
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Francesc Perearnau Barcelona

n La acusación pública en el caso
Neymar ha desestimado la solici-
tud de sobreseimiento presentada
por el presidente del FC Barcelo-
na, Josep Maria Bartomeu, en res-
puesta a su imputación por un
presunto delito fiscal cometido en
2014. El fiscal del caso, Josep Pe-
rals, que no tardó ni un día hábil
en imputar a Bartomeu por el últi-
mo pago (5 millones) de la indem-
nización de 40 millones pactada
con N&N en 2013, también había
rechazado la petición de sobresei-
miento, lo que deja finalmente el
caso en manos del
juez Pablo Ruz,
por su parte a pun-
to de cerrar la ins-
trucción del caso
y, con toda proba-
bilidad, abrir jui-
cio oral.

El FC Barcelona
no esperaba, cier-
tamente, que el fis-
cal y la Abogacía
del Estado archi-
varan las imputa-
ciones contra Bar-
tomeu en esta fase
de instrucción,
pues lo común en
los casos de posi-
ble delito fiscal es
que se resuelvan en el juicio oral.

Mucho menos cuando, en este
caso concreto, la fiscalía ya había
enseñado los dientes de una forma
tan agresiva e imputado a Josep
Maria Bartomeu con una veloci-
dad supersónica. La Abogacía del
Estado, que representa a la Agen-
cia Tributaria, no sólo ha seguido
la misma pauta sino que ha mos-
trado ensu escrito decontestación
un tono si cabe aún más contun-
dente y afilado, dando por hecho
consumado que el FC Barcelona
organizó una trama de contratos

con el fin último de evadir impues-
tos.

Estrategia de ataque
Los especialistas no ven en las ac-
tuaciones de la Audiencia Nacio-
nal un comportamiento distinto al
de otros casos mediáticos de delito
fiscal, consistente en generar so-
bre el sujeto imputado, en este ca-
so el presidente y el propio club
azulgrana, una presión procesal y
judicial agobiante hasta conse-
guir una admisión del delito, el pa-
go de una multa y una pena de pri-
sión de unos meses que
finalmentenohayquecumplir.Es

la forma en que, de cara a la opi-
nión pública, Hacienda acaba es-
cenificando que no hay trato de fa-
vor ni contemplaciones con
ningún contribuyente por célebre
o popular que sea. Y lo ha conse-
guido, de hecho, en imputaciones
como la de Montserrat Caballé ha-
ce apenas unos meses.

Desde este punto de vista, tanto
Sandro Rosell como el propio Jo-
sep Maria Bartomeu, imputados
como personas físicas, estarían
en condiciones de ser tratados
muy favorablemente si firmaran
una confesión y admitieran los
cargos, como ya se lo ha ofrecido

el Fiscal en algu-
na ocasión. Sin
embargo, no exis-
te la menor dispo-
sición a dar ese
paso, mucho me-
nos por parte de
Bartomeu, que
podría obtener la
desimputación
de forma relati-
vamente fácil a
cambio de dejar
al club como posi-
ble único culpa-
ble del delito si la
querella, como es
de esperar, prosi-
gue.

La desimputa-
ción le convendría desde el punto
de vista electoral pero el presiden-
te actual cree firmemente no sólo
en su actuación personal y en la
del Barça sino que está dispuesto
a arrostrar todas las consecuen-
cias de haber fichado a un jugador
extraordinario como Neymar Jr.
En este sentido, en la Audiencia
NacionalyasabenqueelBarçare-
sistirá hasta el final, lo que hace
sospechar que, salvo cambio ines-
perado, se abrirá juicio oral en
breve en un juzgado distinto de la
Audiencia Nacional H

F. Perearnau Barcelona

n A punto de cerrarse la instruc-
ción, el caso podría dar un giro in-
esperado en las próximas sema-
nas si avanza en la dirección
adecuada la solicitud de Sandro
Rosell, en su día imputado por
apropiación indebida en modali-
dad de distracción, del archivo de
ese cargo. Realmente ni el Fiscal
ni el juez han vuelto sobre ese fle-
co del caso, con el que se abrió la
querella. También la acusación
particular retiró esta denuncia y
este es el momento, a juicio de
abogado personal de Rosell, de
presentar la solicitud.

Consultados los juristas, pare-
ce claro que esta imputación so-
bre Sandro Rosell, la cual parece
no sostenerse desde el punto de
vistaprocesal,puesnosehancon-
solidado los indicios contra el ex-
presidente, es el único motivo por
el cual el expediente sigue aún en
la Audiencia Nacional y no ha pa-
sado a la Audiencia Provincial.

Si se produjera el sobresei-
miento de Rosell de este cargo, la
causa debería cambiar de instan-
cia y, por decirlo de un modo más
claro, Madrid dejaría de tener el
control del caso Neymar. Por su

naturaleza de presunto delito fis-
cal cometido en Barcelona, es de-
cir sin pruebas de colaboración
de sociedades extranjeras o de
cualquier otra comunidad autó-
noma, la ley establece que sea la
Audiencia Provincial de Barcelo-
na la que competencialmente juz-
gue el caso.

De Madrid a Barcelona
Si se encuentra actualmente en la
Audiencia Nacional y continúa
en Madrid es porque la denuncia
presentada en su día por el socio
Jordi Cases, que además se entre-
vistó con el Sindicato Manos Lim-
pias y se personó inicialmente
también como acusador particu-
lar, se realizó en dicha sede con el
argumento cada vez más débil e
improbable de un delito de apro-
piación indebida cometido en
Barcelona y en Santos (Brasil).

Las próximas jugadas procesa-
les serán fundamentales para es-
clarecer el asunto. El juez Pablo
Ruz puede dar por finalizada la
instrucción en breve y pedir jui-
cio oral, pero también habrá de
definirse sobre mantener o no los
cargos iniciales contra Sandro
Rosell de lo que dependería el
traslado del caso a Barcelona H

n Presentadas las conclusiones en el juicio de MCM contra el FC Barcelona

El club dice que cumplió el contrato
Francesc Perearnau Barcelona

n En la última jornada del juicio
de MCM contra el FC Barcelona,
celebrada ayer a puerta cerrada,
el juez Antonio Morales escuchó
las conclusiones. En la formula-
ción de dichas conclusiones se ha
realizado una valoración de las
pruebas y fundamentado, en el ca-
so del Barça representado por los

abogados Víctor Mercedes y Fer-
nando de la Mata, de Baker &
McKenzie, sus posiciones en el
sentido de considerar probado
que el club azulgrana no ha in-
cumplido el contrato y que, por
tanto, no procede la reclamación
de daños, como es la pretensión de
MCM, por un importe de 99,3 mi-
llones de euros.

El club estima además probado

que MCM, sin experiencia en pu-
blicidad, no ha presentado ningu-
na propuesta de anunciantes inte-
resados en la fachada y que las
luces leds no han sido tampoco
instaladas. Sobre un amplio des-
pliegue de comparativas comer-
ciales y de precios de explotación
publicitaria el Barça ha intentado
demostrar que la reclamación es-
tá fuera de toda lógica H

n La Audiencia Nacional pone la máxima presión en el Barça buscando un acuerdo

La Abogacía del Estado tampoco
retira la imputación a Bartomeu

Mientras el juez instruye la causa, Neymar sigue marcando goles FOTO: MANEL MONTILLA

LAS CLAVES

1 ACUSACIÓN AGRESIVA
La negativa revela que
Hacienda irá a por
todas, como el Fiscal

2 PRESIÓN MÁXIMA
El Barça y Bartomeu
rachazan pactos para
demostrar su inocencia

El caso sigue en Madrid gracias a la querella presentada por Jordi Cases FOTO: EDUARD OMEDES

n Rosell pedirá que se archive su imputación

El caso Neymar podría salir
de la Audiencia Nacional

Laporta fue uno de los testigos solicitados por la parte demandante FOTO: PEP MORATA
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n La Agrupació de Penyes lidera la marea y prepara una traca con 20.000 globos

Sangría gratis por ir de
amarillo a El Madrigal
Sergi Solé Barcelona

n En Vila-real creen en la remon-
tada ante el Barça. El sueño de
disputar la primera final de la
historia del club castellonense ha
disparado la euforia en El Madri-
gal de cara a la vuelta de semifi-
nales de la Copa del Rey que el
equipo de Marcelino García To-
ral jugará ante Leo Messi y com-
pañía. Con el ‘hashtag’ #SíSePue-
de, los seguidores del Villarreal
están preparando una atmósfera
mágica para remontar el 3-1 que
el Barça logró en la ida.

La Agrupació de Penyes del Vi-
llarreal está liderando la movili-

zación en forma de marea amari-
lla. Para empezar, anunció a
través de las redes sociales (Face-
book y Twitter) la consumición
de un vaso de sangría de forma
gratuita a todos aquellos que acu-
dan a partir de las 18.00 h., dos ho-
ras antes del partido, vestidos de
amarillo a la sede de la entidad en
la calle Río Mijares, 7, a escasos
metros de El Madrigal. Además,
han sido convocados los aficiona-
dos para las 18.30 h. para alentar a
los jugadores del ‘submarino
amarillo’ cuando lleguen con el
autocar al estadio por la calle
Blasco Ibáñez.

Con capacidad para 25.000 es-

pectadores, fuentes del Villarreal
CF informaron a MD que no se es-
pera el lleno total si bien quedan
pocas entradas a la venta. Los
abonados no pagan para el histó-
rico encuentro copero. Dentro
del campo también está prevista
una coreografía con 20.000 globos
amarillos que los seguidores
mantendrán levantados entre la
salida de los jugadores al césped y
el final del himno del club. , será
en ese momento, una vez los alta-
voces dejen de sonar, cuando se
ha comunicado la intención de
explotarlos a la vez con el objeti-
vo de multiplicar los decibelios a
modo de traca H

El Madrigal se volcará en busca de la remontada Habrá ‘quedada grogueta’ bajo el ‘hashtag’ #SíSePuede FOTO: TWITTER @JCMORENOROMERA

Sergi Roberto Ha jugado poco FOTO: P. MORATA

Sergi Roberto sopesa la posibilidad de
abandonar el Barça a final de
temporada si sigue sin contar con más
minutos en la plantilla y el Everton de
Bob Martínez estaría dispuesto a
abrirle las puertas de par en par. La
web ‘Weloba’ explicó que el canterano
está perdiendo las esperanzas de que
Luis Enrique cuente más con sus
servicios. Apenas ha intervenido en 11
partidos oficiales, de los que cinco
fueron como titular. Pero si en la
primera mitad de temporada iba
entrando en las convocatorias, ahora
ya ni eso. De los últimos ocho se ha
quedado fuera en cinco. La confianza
que le demostró en el Barça B ya no
tiene continuidad alguna. Solo
Douglas, Masip y el inédito Vermaelen
acumulan menos minutos y
apariciones que el catalán.

Sergi Roberto renovó en septiembre
hasta 2019 creyendo en su proyección
azulgrana, pero tiene claro que deberá
hacer las maletas si continúa Lucho.
Varios clubs de la Premier League se
posicionaron para contratarle el
verano pasado, pero al final nadie dio
el paso. Ahora, el Everton es el que ha
insistido últimamente para hacerse
con sus servicios y esta vez el jugador
está por la labor de cambiar de aires.
En Inglaterra aseguran que los
contactos se retomarán H

El Everton de Bob
Martínez insistirá
en Sergi Roberto

Riquelme falló ante Lehmann en 2006FOTO: GYI

El Villarreal aspira a la primera final de
su historia. La que juega ante el Barça
es también la primera semifinal de
Copa del club fundado el 10 de marzo
de 1923, hace casi 92 años. La afición
del ‘submarino amarillo’ sueña con
quitarse hoy la espina clavada de las
otras dos ‘semis’ perdidas en la
Champions League 2005-06 y la
Europa League 2010-11.

En su primera participación en la
máxima competición continental, un
penalti que Jens Lehmann detuvo a
Juan Román Riquelme un fatídico 25
de abril de 2006 le apartó de la final.
Tras el 1-0 de la ida que Kolo Touré
marcó para el Arsenal, el Villarreal
pudo forzar la prórroga, pero el
argentino falló una pena máxima en el
minuto 87 poniendo fin a una
trayectoria espectacular: el equipo
amarillo acabó primero de grupo por
delante de Benfica, Lille y Manchester
United. En octavos eliminó al Rangers
y en cuartos, al Inter en una edición
que ganó el Barça.

Más lejos estuvo de la final de la
Europa League cinco años más tarde.
El 5-1 que el Porto endosó al Villarreal
en la ida de ‘semis’ con cuatro tantos
de Radamel Falcao puso muy cuesta
arriba el pase. En la vuelta, Cani metió
el primero pero los ‘dragoes’ situaron
el 1-2 antes de caer por 3-2 H

Los dos sueños
rotos del
’submarino’

n Los clubs logran de la FIFA la promesa de más dinero

La ECA pacta compensación por
jugar en invierno en Qatar 2022
Francesc Aguilar Barcelona

n La ECA (Asociación Europa de
Clubs) ha alcanzado un principio
de acuerdo con la FIFA para au-
mentar notablemente los ingresos
por el préstamo de sus futbolistas
para el Mundial de Qatar 2022.
Tras diversas reuniones, la cum-
bre entre los presidentes, Karl
Heinz Rummenigge (ECA) y Jo-
seph Blatter (FIFA) ha servido pa-
ra firmar la paz. Hay que recordar
que el secretario general de la FI-
FA, Jérôme Valcke aseguró en Do-
ha, cuando se aprobó el cambio de

calendario para Qatar 2022, que se
celebrará en noviembre y diciem-
bre (sólo falta el OK del Ejecutivo),
que no se observaba pago extra a
los clubs. La ECA mantuvo que
esa decisión perjudicaba a sus in-
tereses en Ligas y competiciones
Europeas. La FIFA pagó por Bra-
sil 2014 70 millones. En la reunión
de Ginebra, a la que asistió el pre-
sidente del Barça Josep Maria
Bartomeu, también se discutió
conUEFAel futurodelascompeti-
ciones europeas, su formato y el
dinero a percibir por los equipos.
La ECA acabó “satisfecha” H

El ‘caso Neymar’ podría tener
novedades antes de las vacaciones de
Semana Santa, que se celebrarán a
finales de este mes. La Comisión
Permanente del Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ) adjudicó ayer al
juez José de la Mata la plaza que
ocupa en comisión de servicio el
también instructor del caso Gürtel,
Pablo Ruz, en el Juzgado Central de
Instrucción número 5 de la Audiencia
Nacional.

Antes de salir, Ruz intentará ‘cerrar
temas’. En el ‘caso Neymar’ su labor
sería determinar si abre juicio o no, y a
quien imputa. Por tanto, en las
próximas semanas podría haber
novedades importantes en el caso
denunciado por el soci Jordi Cases H

Pablo Ruz, juez del ‘caso
Ney’, ya tiene sustituto
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“ROSELL Y BARTOMEU SON
INCAPACES DE UN DELITO ASÍ”

Francesc Perearnau Barcelona

¿Cuál es verdaderamente el
problema en el caso Neymar?
Una parte, el Barça, aplica los aspectos
tributarios de una manera y la
Agencia Tributaria entiende que se
deben aplicar de otra. En contratos
complejos son frecuentes estas
discrepancias y en el caso del fichaje
de Neymar sucede que, por ejemplo,
cuando se inicia la operación el
jugador no es residente en España,
que hay un convenio de doble
imposición con Brasil y que Hacienda
vincula los contratos a un todo, etc.
Cada uno entiende que la tributación
se debe hacer de una forma. Hay un
problema de interpretación normativa
y no una voluntad de defraudar
porque el Barça en todo momento
hace frente a estos impuestos.
Hacienda no lo ve así.
No soy fiscalista, por eso no me atrevo
a entrar en el asunto, pero sigo sin ver
la intencionalidad de defraudar.
El fiscal y el juez Pablo Ruz
insisten en que hay delito.
Un delito fiscal requiere que no sólo
se hayan defraudado más de 120.000
euros, requiere la existencia de dolo.
¿Qué es eso del dolo? Pues la
voluntad de cometer un delito.
¿El Barça intentó eludir
impuestos?
Mi opinión, desde el absoluto respeto
y confianza en la Audiencia Nacional,
es que, insisto, se trata de un conflicto
de interpretación de normas
administrativas. Para entrar en el
terreno penal haría falta que hubiera
dolo y yo no veo voluntariedad
¿Cuál será el final?
Si se llega a juicio quedará acreditada
la inexistencia de delito, esa es mi
opinión. Las acusaciones son de
máximos porque no te pueden
condenar de lo que no te acusan.
Pablo Ruz parece intratable.
Pongo un ejemplo del mismo juzgado
y mismo juez: en el caso Bárcenas hizo
una imputación muy rápida y luego
tardó en meter gente en la cárcel. En
el caso del Barça la imputación ha
sido también rápida, pero luego, cada
vez más, en lugar de apreciarse
mayores dosis de culpabilidad se han
visto menos actuaciones dolosas. La
evolución será a la inversa creo.
¿Factores a favor del Barça?
No hay falsedad documental ni
sociedades fantasma ni paraísos
fiscales. Son contratos reales con
sociedades reales. No ha habido
ningún problema con el contrato de la
Fundació del Barça, lo que me
refuerza la idea de que no hay un
movimiento doloso detrás.

¿Por qué tanto revuelo?
Porque se judicializa y Hacienda emite
un informe. Es un asunto interesante
técnicamente pero se trata de eso, de
investigación y discusión. Y tampoco
le veo mala fe a la distinta
interpretación que hace Hacienda.
Que esté en Madrid despierta
suspicacias en el barcelonismo.
He llevado 42 vistas contra ETA y
varias causas contra terroristas
islamistas, representé a Pilar Manjón
en el juicio del 11-M y he trabajado en
temas del GAL. Tengo una larga
experiencia en la Audiencia Nacional y
soy un firme defensor de su trabajo,
aunque seguramente necesita una
reforma por la gravedad de los delitos
que van a parar allí. Y es verdad que

tiene una dinámica peculiar en cosas.
¿Un fichaje de un futbolista es
comparable a casos terroristas?
No son homologables. Neymar no
debería estar en la Audiencia
Nacional. Yo dudo incluso de su
competencia territorial. Si decimos
que Neymar vive en Barcelona y el
supuesto delito fiscal es en Barcelona
perfectamente se podría haber visto
en Barcelona.
¿Qué se ahorraría el Barça?
Bueno, ese aspecto es interesante.
Son cifras que a la gente le pueden
parecer enormes, pero que en materia
de fichajes, si hablamos de Cristiano,
Bale, Messi y Neymar no justificarían
ni tiene sentido ni es lógico cometer
un delito. Son las normales.

¿Puede entender que Florentino
Pérez se suba por las paredes?
Ja, ja. A mí no pregunte eso. Yo soy
socio del Espanyol, de un club
pequeño y eso nos pasa cada dos por
tres. Cuando un jugador despunta nos
lo quitan rápido. Otra cosa es cómo
cada uno encaje la derrota.
¿Está bien defendido el Barça?
Sí, por supuesto. El problema es que
en delitos fiscales el archivo previo al
juicio es muy difícil. La tendencia es a
que se aclare todo en el juicio.
¿Se habla de fútbol en la AN?
Claro. En un juicio yo utilice el partido
del Tamudazo para ir en contra de la
teoría de la conspiración del 11-M.
Dije que fue como el gol de Messi,
que parecía bonito, se hizo con la

mano y no sirvió para nada.
Rosell y Bartomeu, imputados.
Creo que se podían archivar los dos en
la instrucción, hay motivos técnicos.
¿Conoce a Rosell y a Bartomeu?
No tengo amistad personal, pero sí
amigos comunes que gozan de toda
mi credibilidad. Ambos me parecen
dos personas honestas, incapaces de
hacer un montaje de este tipo para la
comisión de un delito.
¿Y entiende que un socio
denunciara el caso?
Pertenezco a un grupo que se llama
Genética Perica, apoyo a Sergi Oliveró
y digamos que somos la oposición
legal, pero desde luego le dejé claro
cuando me impliqué que nunca haría
nada que perjudicara a mi club H

Josep Maria Fuster-Fabra en su despacho desde donde ha analizado para Mundo Deportivo las claves del caso Neymar FOTO: MANEL MONTILLA

Sueña con una
final de Copa
contra el Barça
José María Fuster-Fabra (57 años,
casado y con tres hijos) es doctor
en derecho y ejerce como
penalista, con despacho en Sitges,
Barcelona y Madrid. Además de
haber llevado 14 juicios contra ETA
y numerosos casos de relevancia
social es profesor de la Universitat
de Barcelona y de la CEU Abat
Oliba. En el plano mediático es
tertuliano en programas de
análisis político y de fútbol por su
destacado activismo a favor del
RCD Espanyol. Ahora mismo la final
de Copa es un sueño. “Yo tengo un
plan: si se juega en San Mamés, ir
con mi hijo y los padres de su
cuadrilla de amigos, que son dos
del Barça y dos del Espanyol.
Comeremos juntos y luego cada
uno a su grada. Yo me pintaré de
blanco y azul y a animar y a gritar
sin molestar a nadie. Y luego todos
a cenar juntos y de vuelta a casa”.
Sobre la acusación de vender el
partido Osasuna-Espanyol “me creo
a mis jugadores a pies juntillas. Los
abogados trabajamos sobre
secretos y mantener en secreto
algo así con tante gente es
materialmente imposible” H

JosepMariaFuster-Fabra
DoctorenDerecho
yabogadopenalista

“ “ “EntrevistaMD En el caso Neymar no
veo voluntad de
defraudar a Hacienda, el
Barça ha hecho siempre
frente a los impuestos”

Hay una discrepancia de
normas administrativas.
Si hay juicio quedará
acreditado que no hay
delito, esa es mi opinión”

Confianza absoluta en la
Audiencia Nacional y en
los abogados del Barça.
El problema es que se ha
judicializado el tema”
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Elfiscalvuelvealacarga

n Volvió la calma, al menos en
apariencia. Después del descon-
certante descalabro frente a un
Málaga que, junto al Villarreal,
son las verdaderas sorpresas de
esta Liga, el equipo de Luis Enri-
que ha vuelto a la normalidad ga-
nadora. Lo hizo en Manchester
ante un grupo de futbolistas de
mucho nombre, mucho coste y
diferentes procedencias. Exage-
rando se podría decir que, me-
nos ingleses, hay jugadores de
todos lados. Nuestro equipo hizo
un primer tiempo de los que se
recuerdan por dominio, toque y
calidad. Es verdad que los del Ci-
ty ‘colaboraron’ al quedarse ad-
mirados del juego visitante, sin
apenas intervenir. Como dato,
ojo, la primera falta la cometie-
ron, si no me equivoco, en el mi-
nuto 39. Se ve que no les pasaron
el partido del Málaga en el Camp
Nou, o no lo entendieron o no
quisieron sacrificarse como los
chavales andaluces.

Esto no quita ningun mérito
al Barça, que por otro lado tiene
pendiente saber amarrar o des-
truir el juego contrario en el me-
dio del campo, para que no ocu-
rra lo que pasó en Inglaterra en
el segundo tiempo. Recuerden
que en el despertar de los loca-
les, en los primeros minutos de
la reanudación, nos pudieron
meter dos goles y poco después
consiguieron uno. El resultado
es excelente. No hay que dormir-
se, pero no tengo duda que en la

vuelta se va a dejar a los ‘citi-
zens’ KO.

Y sigue la normalidad futbo-
lística, porque el paso por Gra-
nada tuvo momentos complica-
dos, por aquello que decíamos de
perder el control en medio cam-
po, hasta el punto que uno de los
culés destacados fue Bravo, pero
la solvencia atacante más Bravo
firmaron un resultado claro, es-
to es lo que toca y este momento
hay que vivirlo con tranquilid-
dad, porque la cosa marcha y
hayqueponeratenciónparaque
siga así.

Al principio hablaba de cal-
ma, pero no todo es así en blau-
grana. El sábado nos desayuná-
bamos con la petición del fiscal
del caso Neymar insistiendo en
seguir adelante con las actuacio-
nes contra Bartomeu y el FC Bar-
celona. No son buenas noticias,
porque se sigue adelante, que es-
to esto es lo que parece. Una vez
ya casi olvidado el desgraciado
asunto Masia-FIFA, se volvería
a los titulares hablando de jui-
cios contra el Barça y sus diri-
gentes.

No dudo que los abogados es-
pecialistas a cargo de la situa-
ción lo hacen con diligencia, sol-
vencia y rigor, pero llegados a
este punto, como socio del Bar-
ça, me pregunto si no sería me-
jor, si ello es posible a estas altu-
ras, llegar a un acuerdo con pago
de lo que corresponda y poder
dar carpetazo al asunto. Quizás

yanoseaposible,esmuycompli-
cada toda la maquinaria fiscal-
judicial, pero si hubiese un res-
quicio... Si se lograse sería un
descanso para el culé, un lavado
a nuestra deteriorada imagen y,
total, económicamente bastaría
con ahorrarnos algunos de esos
fichajes que no producen nada.
Saldríamos ganando.

Por cierto, empieza a ser preo-
cupante la situación del B. Hace

tres semanas escribíamos aquí
mismo que deseábamos lo mejor
a Vinyals como nuevo responsa-
ble. También se señalaba que la
tarea no sería fácil, que este gru-
po de futbolistas, en el que hay
excelentes jugadores, está muy
descompensado. Estos jóvenes
necesitan siempre jugadores
con cierta experiencia en la cate-
goría que les ayuden en los mo-
mentos decisivos. La Segunda es

muy complicada, con jugadores
expertos y veteranos, y no la
puedes encarar con juveniles.
También se fueron Denis, Espino-
sa e Ilie, que ya llevaban tempo-
radas y daban equilibrio al equi-
po. No llegó nadie de su nivel y
experiencia para sustutuirlos y
facilitar a los que llegan de aba-
jo. Esperemos que estas sean las
últimas palabras de lamento y
que empiecen las victorias H

Parece que la FIFA ya ha
liquidado aquella comisión que
encargó al fiscal americano de
apellido García, como debe ser,
que encontró pruebas de que
en la votación del Mundial de
Qatar no todo estaba limpio.
Pero no fue suficiente, se dijo.
Pasa página. García dimite y ya
estamos señalando las fechas
del Mundial 2022. Como en las
fechas junio-julio aquello es
insoportable por el calor, no
pasa nada, sentencia la FIFA, lo
pasamos a diciembre. Claro,
eso trastoca todos los
campeonatos nacionales con el
consiguiente perjuicio por
taquillaje y televisión de los
clubs. Ojo, que éstos, los clubs,
son los que pagan a los

futbolistas. No importa, decide
Jérome Valcke, aquí no se va a
indemnizar a nadie. Buena
prueba de fuego para las
asociaciones y también la UEFA
para saber quién va a defender
los derechos de los futbolistas.
Ahí nos quedamos esperando
quién da el primer paso H

Mundial 2022:
atentado
contra los clubs

De las eliminatorias de Champions, la
mayoría muy igualadas –incluso el
Bayern empató a cero en Ucrania–,
lo más sorpendrente, a pesar de las
veces que ha insistido en ser
eliminado a la primera, ha sido la
derrota del Arsenal en casa frente a
un adversario que se ha quedado sin
figuras –el ruso ya no invierte y
quiere recuperar todo lo que pueda–,
el Mónaco, al que muchos ponían
como uno de los preferidos para la
primera eliminatoria. El Arsenal de
Wenger ya nos tiene acostumbrados
a resultados parecidos, pero esto
parece demasiado. Sin embargo, en
Londres, en la sede de los
‘cañoneros’, no pasa nada y así ya
llevan mucho tiempo. ¿Es esta la
mejor manera de seguir el fútbol?
En Inglaterra quizás sí, aquí sería

imposible de aguantar. Aquí Messi
falla un penalti y se levanta una
polémica de nunca acabar. Que si los
tira a la izquierda, que si fuerte, aquí
de casi nada, una tormenta. Menos
mal que Luis Enrique salió decidido:
Messi seguirá lanzando los penaltis y
ya está H

Lo del Arsenal
aquí sería
insostenible

Ayer domingo, y para celebrar la
victoria en Granada, fui a Can Cuyàs a
jugar el Golden Golf Tour –casi nada–,
en un día primaveral. Claro, desde el
primer momento me preguntan qué
pasa con Rexach, que ha dicho esto y lo
otro. Me sirve para explicarlo porque lo
que se presenta como una entrevista
fue una cena que organizan
mensualmente diferentes gerundenses

que viven en Barcelona y a
la que asisten personas
destacadas de diversos

ámbitos. Fue en septiembre
y en un plan coloquial,

distendido y en privado, Charly dijo,
por ejemplo, que Messi tuvo suerte el
pasado año y muchos problemas –cosa
que hace poco reconoció el propio
Leo–, luego que Luis Enrique, como él
mismo afirmó, ya se sabe que él tiene
su propio carácter especial y debe tener
cuidado con poner demasiadas normas,
lo que le puede salir mal. Y así hasta
dos horas. Parece que Charly adivinase
el futuro, porque hasta que no se han
relajado algunas normas las cosas no
han acabado de funcionar. ¡Pues eso! H

¡Muchas
gracias!

Otra vez luces y sombras en el Barça El equipo de Luis Enrique gana, pero el ‘caso Neymar’ recobra fuerza FOTO: PEP MORATA

MAÑANA
Correr es de cobardes
Charly Rexach

Los apuntes de Minguella

JosepM.MINGUELLA
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n Presentado el resumen del proceso iniciado en 2012, que ha reducido la masa social del Barça en 25.000 afiliados

El censo limpia el 10% fraudulento
Francesc Perearnau Barcelona

n El FC Barcelona tiene hoy regis-
trados 144.756 socios tras el proce-
so de censo realizado desde 2012,
calificado por el vicepresidente
del área social, Jordi Cardoner,
como “histórico por su pulcritud,
claridad y vocación de servicio,
incluso con censo a domicilio y un
proceso constante de comunica-
ción con nuestros socios que han
recibido hasta cuatro cartas certi-
ficadas además de toda la campa-
ña de información y de comunica-
ción a lo largo de dos años”.

Además de actualizar los datos
e identificar a los socios, el censo
ha servido para “detectar irregu-
laridades en mercados especulati-
vos y acabar con el grueso de la re-
venta”. El club ha evaluado en
14.894 socios el volumen de car-
nets-fraude en los que se han de-
tectado irregularidades en el mo
mento del alta o bien han dejado
de pagar ante la imposibilidad de
poder demostrar su identidad. Es-
ta bolsa que alimentaba buena
parte de la reventa contra la que
pretendía luchar este censo repre-
sentaba el 10% del registro.

Se partía de una cifra de 170.110
socios en octubre de 2012, lo que
supone un descenso significativo
de 25.000 socios aproximadamen-
te. También “permite reforzar
–explicó Cardoner en rueda de
prensa, ayer- la territorialidad ca-
talana del club. Para garantizar la
continuidad de nuestro club, las
raíces han de estar en nuestra ciu-
dad y en nuestro territorio con in-
dependencia del crecimiento fue-
ra. Barcelona y Catalunya deben
ser el epicentro para ajustar tam-
biéninstalacionesyserviciosalas
necesidades reales de nuestros so-
cios mayoritarios”.

En este sentido, añadió Jordi
Cardoner, “el Espai Barça dará
respuesta a todas estas necesida-
des”, dijo refiriéndose a un au-

mento del 6% del socio catalán.
Puso como ejemplo de este repun-
te local, que “en 2010 había 676 so-
cios suecos, pero fue irse Ibraho-
movic, empezar a bajar y hoy sólo
hay 47 socios de ese país”.

Con efecto inmediato, el censo
para la siguiente cita la previsión
de socios con derecho a voto será
de 105.000 y 110.000.

El censo ha permitido actuali-
zar el 100% de las direcciones de
los socios, el 90% de los teléfonos
móviles y el 75% de los correos
electrónicos de aquellos socios
que lo usan como medio de contac-
to con el club H

Jordi Cardoner ofreció los datos finales del mapa social actualizado del Barça FOTO: CLAUDIO CHAVES

LAS FRASES

Jordi Cardoner

“ Nos ha permitido
detectar irregularidades
en mercados
especulativos y acabar
con el grueso de la
reventa”

““ Ha sido histórico por su
pulcritud, claridad y
vocación de servicio”

La final, donde haya
menos costes y riesgos
Sobre una posible final de Copa
Barça-Espanyol, Cardoner prefirió
“no hablar por boca de la masa
social. Como socio me inclino por
jugarlo en el estadio que ofrezca
mayor aforo socios y comodidades.
Y hay, además, criterios de costes y
de riesgos que yo preferiría
ahorrar a todos los nuestros. Pero
esa es sólo mi opinión”, dijo H

FINAL CENSO 2012-2014

SOCIOS FC BARCELONA

Edad
Más de 75 años: 6,52%
56 a 75 años: 22,06%
41 a 55 años: 22,65%
26 a 40 años: 19,82%
15 a 25 años: 7,91%
6 a 14 años: 11,18%
0 a 5 años: 9,86%

Antigüedad
Más de 30 años: 24,55%
21 a 30 años: 7,98%
11 a 20 años: 18,08%
6 a 10 años: 22.76%
3 a 5 años: 14,99%
0 a 2 años: 11,65%

RADIOGRAFIA MASA SOCIAL

Categoría

144.756
Hombres

107.023
(73,93%)

Senior

79,80% Infantil

11,99%
Alevín
8,21%

Mujeres

37.733
(26,07%)

Residencia
Catalunya

133.737
(92,39%)

Resto del estado

6.240
(4,31%)

Mundo
4.779
(3,30%)

Proceso:
Inicio: 170.110 socios
Defunciones y bajas voluntarias: 10.505 (7%)
Irregularidades e impagados: 14.894 (10%)

10.50510.50510.505 (7%)(7%)(7%)

La Audiencia Nacional, inflexible FOTO: SIRVENT

Una vez más, como ya es tradicional
en el caso Neymar desde que entró en
la Audiencia Nacional por la denuncia
del socio del Barça Jordi Cases, el FC
Barcelona conoció el último
movimiento del fiscal Josep Perals por
la prensa a lo largo del día de ayer. La
noticia divulgada desde medios de
Madrid, esperada y prevista por los
abogados del presidente y del Barça,
fue que la Fiscalía ha propuesto al juez
de la Audiencia Nacional Pablo Ruz
que procese al presidente del Fútbol
Club Barcelona, Josep Maria
Bartomeu, por su “indudable”
participación en un fraude de 1,9
millones de euros. Había sido el fiscal
quien había propuesto la imputación y
no se esperaba que cambiase de
criterio. En su escrito, en el que
rechaza archivar las actuaciones contra
Bartomeu, el fiscal repite los
argumentos por los que solicitó la
imputación del presidente azulgrana
como responsable del club desde el 23
de enero de 2014. Según él, tuvo un
“evidente” conocimiento y
participación en el proceso de
adquisición del futbolista. A su juicio,
ha quedado patente a lo largo del
procedimiento “toda una actividad de
simulación contractual desarrollada a
lo largo de varios años para eludir el
pago de los tributos a los que venía
obligado el Barcelona, una simulación
que se ha perpetuado en 2014”,
afirma el fiscal. Ahora le toca mover
ficha al juez Pablo Ruz H

El Fiscal insiste
en la imputación
al presidente
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n Cardoner asegura en 8tv que en el fichaje del crack nadie obtuvo réditos personales

“El pacto beneficiará a Neymar”
n Jordi Cardoner, vicepresidente
primerodelFCBarcelona,defendió
en el programa ‘8 al Dia’, de Josep
Cuní, el acuerdo en el ‘caso Ney-
mar’. Cardoner reiteró que “es la
mejor solución para el club” y dejó
entrever que ha pesado en la deci-
siónel futurodel futbolista:“Elpac-
to beneficiará a Neymar y eso tam-
bién forma parte de la decisión”,
comentó en referencia al desenlace
del ‘caso DIS’, el otro proceso que si-
gue abierto y que puede quedar en
nada si se consideran salario de Ne-
ymar las cantidades por las que el
Barça había tributado como si fue-
sen traspaso. Cardoner detacó que
“nielpresidenteRoselltuvoningún
beneficio personal, ni el presidente
Bartomeu ni su junta”, aunque ad-
mitió que algunas cosas no se hicie-
ronbien:“Apartirdeahí,haycosas
quequizáshabríamoshechodeotra
manera, con otros asesores. Todos
nospodemosequivocar”.

Señaló también que “nos hemos
sentado ante una institución hono-
rablequesihubiesepensadoqueno
había buena voluntad no habría
pactado, de la misma manera que
nosotrosnolohabríamoshecho”.Si
el Barça no ha llegado hasta el final,
esohasidoasíporelriesgodequeel
desenlace fuese peor: “Si fuese
nuestro patrimonio personal ha-
bríamos llegado hasta el final, pero
somos responsables del patrimonio
de 150.000 personas y lo gestiona-

mos con el criterio de que es mejor
unbuenpactoqueunmal juicio”.

A favor de la pluralidad
Apuntó que “hemos asumido que
los 40 millones son salario, lo que
puesto en pasiva significa que el fi-
chajecostó17millones”.Sinembar-
go, no aclaró si es cierta una infor-
mación según la cual DIS reclama
quelos7millonesenquesevaloróla
prioridad sobre algunos futbolistas
delSantosseconsiderentraspaso.

Cardoner valoró la pluralidad y
eldebateenladirectivayseñalóque
entendería que se interpusiesen
una acción de responsabilidad: “Si
llega lo afrontaremos, forma parte
de lo que tenemos que afrontar co-
mo directivos”. Lo que no entiende
es la actitud de Toni Freixa, porque
“fue un compañero de junta que es-
tuvo hasta el último día, a diferen-
cia de otros compañeros como
Eduard Coll, también un jurista,
quesefuepordiscrepancias” H Cardoner avaló el acuerdo del caso Neymar Lo considera lo meikor para el club FOTO: PEP MORATA

Martino y Neymar en el Barça 2013-14

El ex entrenador del FC Barcelona y
actual seleccionador argentino,
Gerardo ‘Tata’ Martino, auguró en una
entrevista para la web de Neymar Jr
que el crack brasileño “ganará el Balón
de Oro, es cuestión de tiempo”. El Tata
elogió a quien fue su ex pupilo en el
Barça y describió que “en todos los
deportes están los número 1 y los que
empujan para ser sus sucesores, y en
fútbol en algún momento Messi y
Cristiano Ronaldo empezarán a bajar y
la diferencia de edad de Neymar
respecto a ellos hará que entonces sea
él el Balón de Oro”. Martino admitió su
sorpresa “por el compromiso que tuvo
Neymar en el equipo, que iba más allá
del gol y el regate, ayudaba mucho” H

Martino augura un Balón
de Oro para Neymar
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n Cristóbal Martell defiende el pacto porque “no pone en riesgo al club”

“La solución final del
‘caso Neymar’ es la mejor”
n El pacto alcanzado entre el Bar-
çaporunladoylaFiscalíaylaabo-
gacía del Estado para resolver el
‘casoNeymar’essólidoymuycon-
veniente para el Barça, según ex-
plicó Cristóbal Martell, abogado
que ha trabajado para el club bar-
celonista en este caso, en RAC1.
Martell descartó que el acuerdo
pueda quedar de alguna manera
anuladoylodefiendeporque“esla
mejor solución, es razonable y no
pone en riesgo al club. Es la mejor
solución al ‘caso Neymar’”.

El letrado considera que el
acuerdo es ya irreversible y no
contempla escenarios en los que
pueda ser revocado por alguna
parte:“Quesesuspendaelacuerdo
es un escenario apocalíptico. Lo
veo imposible”, manifestó.

Martell defiende el pacto con el
argumento porque es razonable si
setieneencuentaelriesgoqueasu-
mía el club de cargar con una pena
mayor: “Nuestro ámbito de riesgo
de multa era entre 0 y 22 millones y
nos pareció razonable plantarnos
en 5,5 millones”, explicó Martell,
quesobretodoconsideraqueespo-
sitivoparaelFCBarcelonaporque
acaba con una situación en la que
elclubbarcelonistaafrontabaries-
gos mucho mayores: “El acuerdo
es la mejor solución, razonable y
no pone en riesgo el club”, explicó
el reputado abogado .

Un proceso largo
También desvelaqueacuerdoesel
desenlace de un proceso largo,
muy meditado y con muchas nego-
ciaciones entre todas las partes,
extremo que la fiscal general del
estado corroboró ayer mismo al
destacar que en todo momento es-
tuvo al tanto de los movimientos

del caso. Martell dejó claro que la
opcióndeunpactoestuvopresente
desde el primer momento: “El pac-
to se ha cocinado a fuego lento y
desde el inicio hubo opción de lle-
gar a un acuerdo”, explicó el juris-

n El abogado, en La Vanguardia: “No había riesgo de condena para Rosell y Bartomeu”

Pau Molins: “La conformidad, el mal menor”
n El abogado Pau Molins, socio di-
rector de ‘Molins & Silva, Defensa
Penal’, también avala en un artícu-
lo en ‘La Vanguardia’ el pacto entre
el Barça y la Fiscalía y la abogacía
del Estado en el ‘caso Neymar’. El
abogado argumenta en su artículo
que el acuerdo no demuestra que
Rosell y Bartomeu fuesen a ser de-
clarados culpables. “¿Creen seria-
mente que si el fiscal y el abogado
del Estado tuviesen garantizada la
condena penal de Rosell y Baromeu
los dejarían libres a cambio de una
condena al club?, ¿que no intenta-

rían meterlos en prisión?”, se pre-
gunta el jurista, que considera
que los que piensan así
“demuestran que bus-
can por encima de to-
do desacreditaralos
dirigentes del club y
que no saben cómo
funcionan los órga-
nosdelEstado”.

Molins defiende que
en un primer momento
se imputó sólo al club, lo que
califica de “extraño”. Más tarde se
imputóaRosellyBartomeuy“lare-

gularizaciónvoluntariadelclublle-
gótarde”,porloque“pasódetener

un efecto de exención de la
responsabilidad a efecto

de atenuación”, pero
para los dos dirigen-
tes sí tuvo “efecto de
exención”, por ser
imputados después.

Así, lo peor que po-
día pasar era que la con-

dena al club fuese “de de-
cenas de millones”. Se ha

optadopor“unmalparaelclub,des-
deluego,perobastantemenor” H

Cristóbal Martell, a la entrada de la Audiencia Nacional en julio de 2014 FOTO: J. A. SIRVENT

LAS FRASES

Cristóbal Martell

“ Que se suspenda el
acuerdo es un escenario
apocalíptico”

“ El pacto se ha cocinado
a fuego lento. No es
cierto que se haya
primado el interés de
los presidentes”

ta, que también apuntó a un error
administrativo por parte del club
barcelonista. “Uno de los proble-
masdelclubfueladeficienteplani-
ficación fiscal del fichaje de Ney-
mar”, explicó.

Pese a esa deficiente actuación
del club barcelonista, el letrado ex-
culpó a Josep Maria Bartomeu y
Sandro Rosell: “No eran culpables
de delito fiscal y había razones de
pesoparaquelaacusaciónnopros-
perara”, explicó, aunque no pro-
fundizó en las razones para no ha-
ber seguido en los tribunales.
Martell sí fue muy rotundo al ne-
gar que se hayan tenido en cuenta
los intereses personales por delan-
te de los del club a la hora de llegar
al acuerdo: “No es cierto que se ha-
ya primado el interés en proteger
más a los presidentes que al club”,
aseguró H

n Consuelo Madrigal avala el acuerdo con el Barça

OK de la fiscal general del Estado
n Consuelo Madrigal, fiscal gene-
ral del Estado, avaló ayer el acuer-
do entre el FC Barcelona, la Fisca-
lía y la Abogacía del Estado por el
‘caso Neymar’, en declaraciones a
la Cadena SER. Madrigal afirmó
que le han consultado todos los ex-
tremos, incluso los más contro-
vertidos, como la reducción de la
multa a cargo del FC Barcelona
por una cuantía de 22,2 millones a
5,5 millones.

La fiscal general afirmó además
que tiene “conocimiento de que se
ha estado trabajando sobre la con-

formidad por parte de la fiscalía
dedelitoseconómicos,del fiscal je-
fe en Catalunya y por la propia
Fiscalía General del Estado, que
está al tanto del tema. Se ha con-
sultado todo con la Fiscalía Gene-
ral y se está de acuerdo también
con el proyecto”.

Madrigal se expresó también
con rotundidad al asegurar que se
trabaja de acuerdo en este caso a
los protocolos de conformidad que
“priman la recuperación de los
fondos y el reconocimiento de los
hechos” H

Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu quedarán exonerados si lo aprueba el juez FOTO: E. OMEDES

n Ejecutivos del club y asesores fiscales llevaron el caso

Bartomeu y Rosell no estaban
copiados en miles de e-mails
n Tal y como ha ido explicando en
varios medios Cristóbal Martell,
abogado del FC Barcelona en el ‘ca-
doNeymar’,lasconversacionesdel
club azulgrana con los estamentos
judiciales implicados empezaron
hace meses, con lo que el volumen
de información y documentación
al respecto es bastante volumino-
so. Según ha podido saber Mundo
Deportivo, una auditoría interna
de la entidad barcelonista determi-
nó que el Barça había cruzado va-
rios miles de e-mails con el Santos,
club del que fichó el jugador brasi-
leño, así como distintos cuerpos ju-
diciales, la Fiscalía y la Abogacía
del Estado, especialistas en dere-
cho penal y fiscal, y auditores, en-
tre otros, en los que las direcciones
de correo electrónico de Josep Ma-
ria Bartomeu, actual presidente
azulgrana, y su antecesor, Sandro
Rosell,noaparecencomocopia.

Ambos acabarán siendo exone-
rados si el juez aprueba el pacto al-
canzadoentreelBarçaylaFiscalía

y la Abogacía del Estado pero en
ningúncasohan participadodirec-
tamente de las conversaciones y
trámites relacionados con el ‘caso
Neymar’. Dicha responsabilidad
recayóenlosejecutivosdelFCBar-
celona del Área Jurídica, del Área
Financiera y de la Dirección Gene-
ral, con Ignacio Mestre al frente,
del mismo modo que los asesores
fiscalesqueeligióelclubazulgrana
trabajaron en la manera de acome-
ter la operación que acabó trayen-
do a Neymar al Barça en 2013 dos
años después del primer pago de 10
millones en 2011 para asegurarse
los derechos federativos que tenía
la compañía N&N, propiedad del
padreylamadredeldelantero.

En este sentido, la ausencia de
Bartomeu y Rosell en las copias de
loscitadosmilesdecorreoselectró-
nicos es otro de los motivos aduci-
dos para argumentar que no hubo
dolo, con una conducta deliberada-
mentedirigidaadefraudarenlaac-
tuacióndeambos H
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n El efecto negativo en el EBITDA es de 8 millones pero la deuda baja en 19 ‘kilos’

Impacto neutro en el ratio
del pacto por Neymar
Sergi Solé Barcelona

n La junta directiva del FC Barce-
lona aprobó en votación el pasado
lunes el pacto con la Fiscalía y la
Abogacía del Estado por el ‘caso
Neymar’. Las consecuencias es-
trictamente judiciales son claras:
el Barça asume dos delitos fiscales
en2001y2013yelpagodeunamulta
por valor de 5,5 millones de euros y
a cambio el expresidente Sandro
Rosell y el actual mandatario azul-
grana Josep Maria Bartomeu que-
danexoneradosdelaspenasdepri-
sión que habían sido solicitadas
porel fiscal.

Sin embargo, hay otras conse-
cuencias en la esfera económica
que también han sido objeto de la
consideraciónmeditadadelajunta
directiva. Si finalmente el juez da
luzverdealpactoentreelBarçayla
FiscalíaylaAbogacíadelEstado,el
club azulgrana deberá abonar los
citados 5,5 millones de multa tras
considerarse salario y no traspaso
untotalde40millones.Enotraspa-
labras, laoperacióndeltraspasode
Neymar al Barça baja de 57 ,1 a 17,1
‘kilos’.Yesahídonderadicaladife-
rencia y la remodelación de las
cuentas de la entidad. Para empe-
zar,elresultadodelacuerdoanivel
de ratio deuda/EBITDA es neutro.
Según fuentes solventes del club,
faltaban por amortizar 8 millones
de euros que ahora serán objeto de
unaamortizaciónacelerada,loque
supone un impacto negativo de esa
cifra en el EBITDA (beneficios an-
tes de intereses, impuestos, depre-
ciaciones y amortizaciones). Por
contra, la variación del montante

finaldel fichajepropiamentedicho
hacequeladeudadelclubsereduz-
ca en 19 millones de euros, fruto de

una desamortización, con lo que la
división entre deuda y EBITDA de
la operación es de 2,375 y se enmar-
ca en los parámetros del ratio pre-
vistoparaelpresenteejercicio.

El artículo 67 de los Estatutos es-
tablece que la junta no puede supe-
rar una deuda neta situada 2,5 ve-
ces por encima del EBITDA. En la
temporada 2009-10, última de la
junta de Joan Laporta, era del 53,9.
Los auditores analizarán el impac-
to negativo del EBITDA pero la
deuda neta seguirá bajando. En
2010 era de 431 millones y el objeti-
vo para este final de ejercicio, se-
gún el presupuesto aprobado en la
Asambleadeoctubre,eraquesere-
dujeraa290 ‘kilos’ H

LAS CLAVES

1 REFORMULACIÓN
Las cuentas varían:
el traspaso baja de
57,1 millones a 17,1

2 DESAMORTIZACIÓN
Se cifra en 19
millones, que harán
reducir la deuda neta

Josep Maria Bartomeu, durante su comparecencia del pasado lunes FOTO: FC BARCELONA

n “Me parece intolerable el pacto”, dijo en RAC1

Laporta aboga por presentar
una moción de censura
Joan Laporta, ex presidente del
FC Barcelona, explicó en el pro-
grama de Catalunya Radio ‘El
Club de la Mitjanit’ que “si la di-
rectiva no dimite inmediatamen-
te tendremos que hacer que lo ha-
ga mediante una moción de
censura”, respondiendo así a la
decisión de la Junta del Barça de
aceptar un pacto con la Fiscalía y
la Abogacía del estado por el ‘caso
Neymar’. Laporta añadió que “es-
tudiaremos las acciones legales
que podemos interponer pero el
pacto no puede prosperar”.

Tras la reacción inmediata en

la noche del lunes, Laporta abun-
do en sus declaraciones en RAC1
para asegurar que “me parece in-
tolerable e indigno de un presi-
dente del Barça y muestra una co-
bardía que les hace incapaces de
gobernar”. Laporta acusa a la
Junta de firmar el pacto para
“salvar el culo, les importa un rá-
bano la honorabilidad”. Añade
que “los magistrados de la Au-
diencia de Barcelona podrían ne-
garse a firmar este pacto tan si-
niestro”, que exonera a los
presidentes Rosell y Bartomeu y
fija una multa de 5.5 millones H

n El exdirectivo negó haber intervenido en la operación

Freixa reta a Bartomeu a un
debate público sobre el caso
S. Solé Barcelona

n Toni Freixa, ex directivo, exse-
cretario y exportavoz del FC Bar-
celona,reaccionóanteelpactocon
la Fiscalía y la Abogacía del Esta-
do para cerrar el ‘caso Neymar’
aprobado por la junta directiva
azulgrana. En declaraciones a ‘El
club de la mitjanit’ (Catalunya Rà-
dio), Freixa fue directo: “Reto a
Bartomeu a un debate público con
documentos para que se vea quién
intervino realmente en el fichaje
de Neymar”. En su rueda de pren-
sa del lunes, Bartomeu aludió a la

presencia de Freixa en la junta
cuando el Barça fichó al brasileño.
Freixa añadió: “Bartomeu ha
traspasado una línea ro-
ja. Hasta ahora he res-
petado la confiden-
cialidad de todas
las reuniones. Le
reto a un debate
público con docu-
mentos y testigos
que aclaren qué per-
sonas han intervenido
en esta operación. Hace alu-
siones con mala intención. Si no
accede a dar la cara, me reservo el

derecho a dar todas las explicacio-
nes con todos los detalles”. Ayer,
en ‘El Món a RAC 1’, insistió: “Mi
participación fue inexistente. El
club se gestionaba de forma presi-
dencialista, pregunte a mis otros
18 compañeros de junta si se sin-
tieron apartados”. Freixa añadió
que “sihay una acciónque merece
una moción de censura es esta”.

Por otra parte, en cuanto
a la sorpresa de algunos

miembros de la junta
por su posiciona-
miento en el ’caso
Neymar’,Freixa dijo
a MD: “No tengo ani-

madversión contra
Bartomeu ni he tenido

ningún protector en la
junta, tampoco Sandro Ro-

sell. Tampoco designé al fiscalista
del club que dio el OK al fichaje” H

Neymar, durante el Trofeu Joan Gamper jugado ante el Santos en 2013 FOTO: EDUARD OMEDES

n No disputarlo supone 4,5 ’kilos’ de indemnización
pero el club brasileño no da el OK a las fechas propuestas

Decenas de burofaxs del Barça
al Santos para jugar el amistoso
S. Solé Barcelona

n Entre la extensa documentación
que el FC Barcelona ha ido entre-
gando a la Fiscalía y a la Abogacía
del Estado en relación al ‘caso Ney-
mar’ se encuentran unas decenas
burofaxs dirigidos al Santos de for-
ma reiterada en los que se le propo-
nen fechas al club brasileño para
disputar el partido amistoso pen-
dienteenBrasilcontraelexequipo
del actual delantero culé. El prime-
rosejugóenelGamperde2013.

Las últimas informaciones pro-
cedentes de Brasil apuntan que el
Santos desearía jugar el amistoso
enenerode2017,unmesenelqueel
BarçatienepartidosdeLigayCopa
entre semana si va superando las
rondas. Desde la entidad de Vila
Belmiro no ha habido alternativas
pese a las continuas comunicacio-
nesdelBarçaponiendofechasenci-
madelamesa.Elrelevoenlapresi-
dencia del Santos está afectando
también a las negativas al Barça.
La actual dirigencia, con Modesto

Roma al frente, defiende que hubo
contratos simulados cuando Luis
Álvaro Ribeiro, su antecesor en la
presidencia santista, accedió a
traspasar a Neymar al Barça. La
cúpula de Roma aboga por alargar
lo máximo posible el contencioso
para alimentar las divergencias
con el anterior presidente y las tri-
fulcasenelentornodelSantos.

En el Barça interpretan que
aceptar alguna de las fechas pro-
puestas sería para el Santos una
manera de aceptar que todo está
bien hecho en el contrato de la
transferenciadeNeymar.Nojugar
elamistoso(haydeplazohasta2018
o más tarde en función de hasta
cuándo renueve su contrato el
crack) implicaría para el Barça pa-
gar 4,5 millones de euros de indem-
nización. Las decenas de burofaxs
prueban que el Barça sí quiere ju-
garelamistosoenBrasilyquesino
se disputa es por culpa del Santos,
por lo que no tendría que cumplir
de este modo con los 4,5 ‘kilos’ de la
penalizaciónestablecidos H
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G. S. Barcelona

n El asunto era demasiado serio.
Cinco horas de reunión extraordi-
naria el viernes y casi siete de or-
dinaria ayer. Había trascendido
que algunos directivos no estaba
de acuerdo con el pacto con la Fis-
calía y después de la aprobación
por mayoría, el presidente Barto-

meu no quiso liquidar el asunto
enviando al portavoz Josep Vives
ante la prensa. Quiso dar la cara
asumiendo el error cometido en la
interpretación contractual y so-
meterse a las preguntas sobre su
responsabilidad y al pago que, en
el fondo, deberá asumir un club
que es de casi cien mil socios. Lo
hizo pasadas las 21.30 horas, dos
horas y media después de la con-
vocatoria inicial.

Dos directivos excusaron su
asistencia, Ramón Pont y Xavi Vi-
lajoana, y en la sala de prensa Ri-
card Maxenchs del Estadi le acom-

pañaron los vicepresidentes Jordi
Cardoner, Jordi Mestre y Susana
Monje, el directivo Jordi Moix y el
director general Nacho Mestre.
No exteriorizaron preocupación.
En los pocos minutos desde que
entraron en la sala hasta que salió
por la otra puerta Bartomeu se en-
tretuvieron a ver el gol de Belletti

en la final de la Champions Lea-
gue de 2006 en las pantallas de
BarçaTV como si no lo hubieran
visto nunca. “Se escoró muy
bien”, le dijo Monje a Moix. Des-
pués escucharon atentamente al
dirigente. Esta vez, la prensa pudo
realizar más de una pregunta.
Trató de responderlo todo H

Josep Maria Bartomeu, ayer durante su comparecencia ante los medios FOTO: FCB

n “Si no se vota a favor, nos marcharíamos”, aseguró

Someterán su gestión
a la Asamblea de socios

Gabriel Sans Barcelona

n El pacto con la Fiscalía y la
Abogacía del Estado no pasará
por la Asamblea pero sí la gestión
global de la directiva. No ahora, a
principios del mes de julio, sino
en día de partido para contar con
mayoría de socios compromisa-
rios. Agosto, septiembre, a más
tardar en octubre. Si los socios
considerasen no refrendar la ges-
tión directiva, “nos marcharía-
mos”, se comprometió con rotun-
didad Bartomeu.

El carácter de la Asamblea es lo
de menos, si será extraordinaria
u ordinaria. la cuestión es que los
socios tendrán la oportunidad de

votar si la gestión de la actual jun-
ta les convence en todos sus as-
pectos, económicos, deportivos y
sociales. El ‘caso Neymar’ no se
valorará pues de forma separada
del resto, sino que tendrá un todo.

En su comparecencia, Barto-
meu dejó claro que cometieron
un error pero en operaciones de
este tipo actúa mucha gente, por
lo que la responsabilidad está
muy repartida. Algún asesor
cambiaríamos”, insistió. Y aún
queda una segunda carpeta, el ca-
so DIS, propietaria del 40% de los
derechos de Neymar, que tam-
bién denunció la operación. La
Asamblea podría ser incluso des-
pués H

El presidente Bartomeu, entrando en las oficinas del Barça FOTO: MANEL MONTILLA

Bartomeu da la cara
Atendió a la prensa cuando estaba previsto que saliera el portavoz

El presidente estuvo
acompañado de
algunos directivos,
pero no todos
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n El acuerdo, aprobado por mayoría, obliga a pagar al Barça una multa de 5.5 millones por el ‘caso Neymar’ y exonera a Rosell y Bartomeu

La Junta da el OK al pacto con la Fiscalía

El presidente Bartomeu trató de explicar los motivos por los que se ha llegado a un acuerdo económico FOTO: MANEL MONTILLA

Gabriel Sans Barcelona

n Después de casi siete horas de
reunión ordinaria ayer y otras
cinco de extraordinaria el pasado
viernes, la junta directiva del FC
Barcelonadioluzverdealacuerdo
de conformidad entre el club y la
Fiscalía y la Abogacía del Estado
por el ‘caso Neymar’. El acuerdo,
que no deberá ser ratificado en
una asamblea de socios compro-
misarios, supone que tanto el ex-
presidente Sandro Rosell como el
actual Josep Maria Bartomeu
quedan exonerados de cualquier
responsabilidad en el proceso ju-
dicial. Por contra, el Barça, como
persona jurídica, asume dos deli-
tos fiscalesenlosaños2011y2013y
el pago de una multa de 5.5 millo-
nes de euros. Una próxima asam-
blea de compromisarios deberá
refrendar,esosí,sugestiónglobal,
no este asunto en particular, y en
caso de no superarla, “nos mar-
charíamos”, dijo Bartomeu.

El propio presidente fue el en-
cargado de dar a conocer esta reso-
lución y el resultado de la vota-
ción. “El pacto ha estado aprobado
por 14 votos a favor, dos en contra
y dos abstenciones”, anunció. Fal-
taron dos directivos. Para Barto-
meu, el acuerdo con la Fiscalía y la
Abogacía del Estado “cierra un
procedimiento penal que nunca
hubiera tenido que producirse”.
Implica “el reconocimiento por
parte del club de un error en la pla-
nificación contractual de la fisca-
lidad del fichaje del jugador en los
ejercicios de 2011 y 2013” cuando
no se retuvieron correctamente
los pagos derivados de su incorpo-
ración. El club queda libre de la
responsabilidad del ejercicio de
2014. El ex presidente Rosell y el
actual, Bartomeu, también que-

dan exonerados. “Ha sido una de-
cisión difícil, pero la mejor para el
club. Era seguir adelante o acep-
tar la propuesta. Han sido razones
de utilidad”, explicó. El argumen-
to principal ha sido “la incerti-
dumbre de la interpretación” de
los 40 ‘kilos’ pagados a la empresa

del padre de Neymar (N&N). Unos
hablan de salarios, otros de in-
demnizaciones y otros de traspa-
sos. “Se ha fijado al fin un criterio,
es un tema de salarios y ya sabe-
mos cómo debemos jugar este par-
tido”, subrayó. No hay que olvidar
que queda una parte con DIS toda-

vía por dilucidar. “A Rosell y a mí
nos exoneran porque no tenemos
ninguna responsabilidad. No hici-
mos nada malo. El club sí que tie-
ne esa responsabilidad”, recor-
dando “las muchas personas que
intervinieron en la operación”. El
presidenteinsistióvariasvecesen

n Para algunos directivos, pesa su animadversión hacia Bartomeu y no destaca la exculpación de Rosell, su protector

Sorpresa por el posicionamiento de Toni Freixa
Sergi Solé Barcelona

n De las reacciones que más han
sorprendido en la directiva azul-
grana y en el entorno del expresi-
dente Sandro Rosell ha sido la del
exdirectivo Toni Freixa en su aná-
lisis y posicionamiento respecto al
posible desenlace del ‘caso Ney-
mar’. Antes de que la directiva de
Josep Maria Bartomeu ratificara
el acuerdo propuesto por la fisca-
lía,Freixa,quefueelcandidatome-
nos votado en las últimas eleccio-
nes, dijo que sería “una
vergüenza” porque el Barça “que-

daría como un delincuente. No lo
permitiré”.

Para algunos directivos consul-
tados,estalíneaapuntadaporFrei-
xa solo responde a su animadver-
sión hacia el actual presidente
Josep Maria Bartomeu, quien de
acuerdo al pacto quedaría libre de
cualquier responsabilidad penal.
El caso es que, si el juez lo aprueba,
tambiénselibraríaelexpresidente
Sandro Rosell, que fue quien le
nombró secretario de la junta y
portavoz en 2010 pese al criterio
contrario y reticencia de otros
miembros de su junta.

Toni Freixa, subrayan estas
fuentes, no ha destacado el hecho
de que su principal protector, Ro-
sell, quedara exculpado. Rosell y el
restodelajuntahabíanconfiadoen
Freixa y ratificado su actuación en
el ‘caso Neymar’ como secretario y
expertojurídicodelajuntacuando
se formalizó el fichaje y responsa-
ble además de haber designado en
su día al fiscalista del club que dio
luz verde al fichaje de Neymar en
lascondicionesqueluegohandado
origenalconflicto.ElpropioBarto-
meu le envió ayer un mensaje en
este sentido durante la rueda de

prensa que dio en el Caamp Nou:
“Fuemiembrodelajuntaqueacor-
dóelfichajedeNeymarytrabajóen
eláreajurídicayconocetodoloque
se hizo incluidos los empleados y
ejecutivos que lo hicieron”.

En opinión de estos directivos
consultados por este diario, Freixa
debería calibrar todas las deriva-
das del caso y desde una posición
como exdirectivo y jurista que tu-
viera en cuenta la envolvente judi-
cial de la Audiencia Nacional que
él mismo denunció en su día cuan-
do el socio Jordi Cases presentó la
querella HFreixa, contra Bartomeu FOTO: JOAN LANUZA

que, en caso de continuar, “hubié-
ramosidoapeor”,esoquieredecir
una multa aún mayor, de 63 millo-
nes y penas de cárcel.

Mucho ruido
Bartomeu comentó que “de nin-
gún modo” se arrepiente del ficha-
je de Neymar pero que “igual cam-
biaríamos algún asesor”. No dio
nombres. Volvería a hacer “lo
mismo” pero sin algunos de esos
asesores y está convencido de que
“la imagen del club del Barça es
excelente, no queda dañada. Es
club admirado en el mundo”. Y re-
pitió: “Si hubiéramos seguido, hu-
biera sido peor. Todo este lío nos
preocupaba. Se estaba haciendo
mucho ruido”.

No le inquieta que otros socios,

como el ex presidente Joan Lapor-
ta o Toni Freixa, vayan a tomar
medidas. Le sorprendió, en todo
caso, que Freixa lo vaya a hacer:
“Fue miembro de la junta directi-
va que formó parte del fichaje de
Neymar y conoce todo lo que se hi-
zo y todo lo que no se hizo” H

LAS FRASES

Bartomeu

“ Existió un error en
la planificación
contractual de la
fiscalidad del fichaje”

“ Era la mejor decisión
para el club. Seguir
adelante hubiera sido
peor. La imagen del
club no queda dañada”
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SisepareceunpocoaAbidal...
n Tras la sorpresa inicial acerca del
nombre del central de moda en el merca-
to azulgrana, todos los indicios apuntan a
que, efectivamente, Samuel Umtiti, un fut-
bolista con un nombre propicio al ca-
chondeo, es una apuesta firme de los téc-
nicos barcelonistas. Con todas las
reservas del mundo, es una operación si-
milar a la que se hizo en 2007 con Abidal, si
bien Éric era ya un internacional bien

asentado en la selección ‘bleu’ y tenía
más reputación que la que presenta Umti-
ti. Pero ambos son ejemplos de apuesta de
una secretaría técnica en consonancia
con el entrenador. Buena noticia para el
Barça que ahora debería corroborarse
con el rendimiento del central. Si final-
mente ficha y lo hace ya no la mitad sino
unacuartapartedelobienquelohizo Abi-
dal, el club podrá darse por satisfecho H

EmpiezaelprimerañodeRobert
n Robert Fernández afronta su segunda
temporada como secretario técnico del
Barça, pero en realidad va a ser su pri-
mer año. La sanción FIFA obligó al de
Betxí a afrontar su primer verano con la
limitación de poder fichar solo a jugado-
res dispuestos a pasar seis meses sin ju-
gar. Ahora, el secretario técnico tiene to-
tal libertad, dentro de un limitado
presupuesto, para imprimir su sello en la

plantilla en concordancia con Luis Enri-
que. La primera apuesta se llama Umtiti.
Un central joven con proyección, del que
nadie hablaba hace un par de semanas y
que llegará por un precio más que razo-
nable. Lo que vendría a ser -salvando las
distancias-unfichajedeesosqueseleelo-
gian tanto a Monchi. Estaría bien, pues,
dejarle a Robert un año ‘limpio’ para valo-
rar su trabajo de una forma más justa H

La apuesta
Umtiti

Sin límites
para ficharJoan POQUÍ

@JoanPoquiMD
Ángel PÉREZ

@ap_angelperez

n Será a primeros de julio y sea cual sea la decisión que tome hoy la junta directiva

‘Caso Neymar’: Convocarán
asamblea extraordinaria

Angel Pérez Barcelona

n El Barça tiene decidido convo-
car una asamblea extraordinaria
para los primeros días del mes de
julio, independientemente de lo
que decida la junta directiva en su
reunión de hoy, para someter a vo-
tación el pacto alcanzado con la
Fiscalía sobre el ‘caso Neymar’.

El pasado viernes los directivos
del Barça fueron informados por
los responsables de los servicios
jurídicos de la situación y del
acuerdo alcanzado con la Fiscalía
y al abogacía del Estado para dar
carpetazo a este caso. Tras las pre-
guntas pertinentes, los directivos
se emplazaron a la reunión de hoy
(14.00 h.) para tomar una decisión
al respecto. El pacto está pendien-
te de la ratificación por parte de la
Junta, uno de los requisitos im-
prescindibles.

Dada la complejidad del caso, y
teniendo en cuenta que la única
comunicación oficial por parte del
club fue el comunicado emitido el
pasado viernes anunciando la
reunión extraordinaria y la deci-
sión para hoy, no se descarta que
sea el presidente Josep M. Barto-

meu el que comparezca ante los
mediostraslareunióndelaJunta.
Normalmente es el portavoz Jo-
sep Vives el que atiende a la pren-
sa y comunica los acuerdos pero
en este caso podría ser el presiden-
te el que lo haga.

Cabe recordar que sobre la me-
sa estará el acuerdo por el cual la
fiscalía aceptaría la ausencia de
responsabilidad personal de Jo-
sep M. Bartomeu y Sandro Rosell,
y reduciría la petición de multa
del Barça a cinco millones de eu-
ros a cambio de que el club asuma
la culpabilidad del delito fiscal.

Todos convocados
El pasado viernes, debido a la in-
mediatez con la que se convocó la
Junta extraordinaria, varios di-
rectivos no pudieron acudir a la
reunión, pero hoy está previsto
que acudan todos H

Josep M. Bartomeu y Jordi Cardoner, entrando en las oficinas del FC Barcelona en una reunión ordinaria de la Junta Directiva FOTO: PEP MORATA

Héctor Bellerín concedió una
entrevista a UEFA.com en la que
confesó quién es su modelo en el
fútbol. “Alba es un modelo para mí. Es
un defensa al que gusta atacar. Es un
jugador que he querido emular. Se
adapta a mi estilo. No sé quién es más
rápido de los dos, pero lo importante
es que ambos los somos y podemos
ayudar al equipo”, dijo Bellerín
refiriéndose a la selección, pero puede
que dentro de poco, ambos sean los
laterales del Barça. Confesó que no se
esperaba estar en la Eurocopa: “Tenía
pensado irme de vacaciones” H

Bellerín: “Jordi Alba
es un modelo para mí”

Xavi Hernández dijo en ‘ElNacional.cat’
que “a Messi y Neymar les pueden
afectar los procesos en los que están
inmersos, ya que no te dejan estar
tranquilo. Pero muchas cosas pasan por
que se trata del Barça. Cuando el equipo
iba mal nadie hablaba de ‘Villaratos’, ni
de dopaje o juicios. Me he dado cuenta
ahora, desde fuera, que cuando las cosas
van tan bien, siempre hay colocan algún
palo en la rueda. No digo que después no
tenga razón la Justicia pero el ‘timing’ es
en el momento que el Barça va bien. Me
sorprende. Nos pasamos cuatro años sin
ganar nada y no venía nadie”, dijo H

Xavi advierte de una
campaña contra el Barça

Eric Abidal habló en la Cadena COPE
sobre la Eurocopa, sobre el Barça y
sobre el enorme interés del PSG para
fichar al futbolista del Barça Neymar
Jr. “Si él decidió venir al Barça para
jugar en Europa es porque tenía claro
que quería ir al mejor equipo del
mundo y ganar títulos. Y el Barça hace
el juego más bonito del mundo”,
señaló. El ex defensa del Barça añadió
que “ojalá este tridente se quede
muchos años juntos. En el futuro será
él (Neymar) el crack del equipo”,
concluyó sobre el brasileño H

Abidal: “¿Neymar al PSG?,
vino al mejor del mundo”

LAS CLAVES

1 TODA LA INFORMACIÓN
El viernes se explicó el
pacto para conocer
todos los detalles

2 DECISIÓN IMPORTANTE
La directiva deberá
votar si acepta o no el
pacto con la fiscalía

El Barça está cambiando la filosofía de
jugadores para la defensa. La marcha
de Alves y la de Bartra, y posiblemente
las de Adriano y Vermaelen, obliga a
Luis Enrique a reforzarse con
jugadores de calidad que cubran sus
altas prestaciones. Y el perfil que se
está buscando empieza a estar bien
definido. Son jugadores jóvenes y
polivalentes y físicos.

Los dos objetivos prioritarios para el
eje defensivo son Umtiti y Lemos. Con
los dos se han establecido contactos,
también con sus clubs, el Lyon y la UD
Las Palmas. El francés de origen
camerunés tiene 22 años y puede
desempeñar la función de lateral
izquierdo e incluso de mediocentro,
además de interior. Se trata de un
futbolista con la experiencia de haber
jugado en uno de los grandes equipos
de Francia pero con un enorme
potencial por explotar. El margen de
crecimiento y el perfil Barça que le
reconocen los que han jugado con él
hacen de Umtiti una opción muy
acorde con lo que Robert tiene
establecido en sus planes.

El uruguayo Mauricio Lemos
esconde el mismo perfil que Umtiti. El
defensa charrúa tiene 22 años y
también puede desempeñar la
función de pivote defensivo. Lucho
tendría así un par de relevos para
cubrir las espaldas de los defensas y
también las de Busquets, uno de los
jugadores que más minutos tuvo a lo
largo de la pasada temporada. Sería
una buena solución teniendo en
cuenta que la idea es que Sergi
Roberto acabe pasando al lateral
derecho H Gabriel Sans

El perfil de los
fichajes: jóvenes
y polivalentes

Robert, en rueda de prensa FOTO: EFE
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Ibiza la semana pasada (MD ya dio
cuenta del acoso del PSG a Ney en la
isla balear) y el jugador estaría
dispuesto a estudiar seriamente la
oferta del campeón francés. Siempre
según el portal de noticias brasileño,
Neymar habría paralizado sus
negociaciones con el Barça para
ampliar su contrato.

MD se puso en contacto con el padre
del jugador, que prefirió no comentar
la información aduciendo que no
puede estar saliendo al paso de las
informaciones de tipo “especulativo”
que aparecen y menos cuando Neymar
se encuentra de vacaciones, en este
caso en Estados Unidos H

A través de su cuenta de Twitter, el
expresidente barcelonista lanzó el
siguiente aviso: “Ante las
informaciones sobre un acuerdo entre
la actual directiva del FC Barcelona con
la Fiscalía y la Abogacía del Estado por
el caso Neymar, un pacto por el cual el
FC Barcelona quedaría como único
inculpado de dos delitos fiscales, me
reservo emprender las acciones
legales que procedan en la defensa
legítima de los intereses del Barça y de
sus asociados y asociadas. Se
equivocan Rosell y Bartomeu si se
piensan que pueden utilizar el dinero
del FC Barcelona para quedar
liberados de su mala gestión” H

EL
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n Los directivos fueron informados ayer de los detalles del pacto pero se tomaron el fin de semana de reflexión

La junta aplaza su decisión al lunes
n La junta directiva del Barça ha
aplazado su decisión sobre el
acuerdo de conformidad pactado
con la Fiscalía y la Abogacía del
Estado hasta el próximo lunes.
Los letrados José Ángel González
Franco y Cristóbal Martell, así co-
mo el responsable jurídico del
club, Román Gómez Ponti, expli-
caronayeralosdirectivos delclub
azulgrana los pormenores del
acuerdo y, dada la complejidad del
mismo, la junta ha decidido to-
marse el fin de semana de refle-
xión y abordar la decisión final en
la reunión ordinaria fijada para el
próximo lunes.

Se da la circunstancia de que a
la reunión extraordinaria de ayer
nopudieronasistirtodoslosdirec-
tivos y que, además, faltaba algún
informe jurídico que sí podrá ser
aportado el próximo lunes para
que todos los miembros de la junta
tengan la máxima información.
Así, el encuentro de ayer fue de ca-
rácter informativo y será el lunes
cuando, con casi total seguridad,
se apruebe este pacto de conformi-
dad.

Tras la reunión, el departamen-
te de comunicación del club emi-
tió el siguiente comunicado:

“La Junta Directiva, reunida
hoy en sesión extraordinaria en
las oficinas del Club, ha sido infor-
mada de la propuesta de acuerdo
de conformidad que le han presen-
tado los Servicios Jurídicos de la
Entidad con referencia a la causa
penal seguida en los Juzgados de
Barcelona para la contratación
del jugador Neymar Jr. La Junta

tiene previsto debatir y tomar una
decisión sobre el caso en la reu-
nión ordinaria que ya estaba pro-
gramada para el próximo lunes”.

Directivos consultados por MD
aseguraron que el tema es de sufi-
ciente calado como para tomar
una decisión en caliente y que, por
tanto, preferían reflexionar sobre
el acuerdo y, si era necesario, eva-

cuar alguna consulta legal. Ade-
más, todos preferían que el acuer-
do se tomase con la máxima
asistencia de directivos posible, y
ayer no estaban todos.

En el área jurídica se encajó el
aplazamiento de la decisión con
cierta sorpresa dado que espera-
ban que la junta diese el OK ayer
mismo H

LAS CLAVES

1 FALTABAN DIRECTIVOS
No estaban todos los
que conforman la
junta azulgrana

2 CONSULTAS LEGALES
Algunos prefieren
hacer consultas sobre
el acuerdo

3 CIERTA SORPRESA
Entre los juristas, que
esperaban el OK al
pacto ayer mismo

El presidente Bartomeu, con el director general del club, Ignacio Mestre FOTO: PERE PUNTÍ

Esta cantidad es la que sale de los
63 millones que sumaban las cuo-
tas reclamadas y la multa, más un
tercio de estas cantidades (como
marca la ley) como garantía para
afrontar posibles responsabilida-
des civiles. Esta provisión podría
haber tenido una duración de cua-
tro años y haber comportado que
la junta dimitiese al no poder
afrontar la contención de deuda y
un nuevo proceso electoral, ade-
más de ser toda una hipoteca para
la junta entrante.

En la Audiencia Nacional que-
da abierto otro frente, el de la que-
relladeDIS,queteníael40%delos
derechos de Neymar. Si finalmen-
te se ratifica este acuerdo de con-
formidad lo que quedará claro es
que lo que se le abonó a Neymar
era salario y no coste del fichaje,
con lo que se entenderá que a la
empresa brasileña sólo le toca re-
cibir lo que ya le pagó el Santos. Al
menos, lo que creen los juristas
del Barça es que el acuerdo de con-
formidad hará que los argumen-
tos de la querella de DIS y del fiscal
Perals (acusaban al Barça y los
Neymar de estafa y corrupción en-
tre particulares) pierdan fuerza H

El expresidente del FC Barcelona Joan
Laporta lanzó ayer un aviso a la actual
junta directiva cuando se enteró por
los medios de comunicación del
acuerdo de conformidad al que habían
llegado los letrados del club con la
Fiscalía y la Abogacía del Estado y que
evitaría un juicio y exoneraría de
responsabilidades penales a Josep
Maria Bartomeu y a Sandro Rosell.

Laporta medita
emprender
acciones legales

Ayer, una nueva información ponía en
entredicho la continuidad de Neymar
en el FC Barcelona. Según el medio
brasileño UOL, el crack podría estar
estudiando una oferta del PSG para
fichar por el campeón francés al final
de la próxima temporada. Según esta
información, el representante Wagner
Ribeiro habría sido tanteado por el
dueño del PSG, Nasser Al-Khelaifi, en

Otra vez ligado al
PSG, su padre habla
de especulación

González Franco, abogado de Bartomeu

Gómez Ponti, jurista del FC Barcelona
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El Barça, la
Fiscalía y la
Abogacía del
Estado han
cerrado un
acuerdo de
conformidad

1
Según el mismo,
el club asume
dos delitos
fiscales y el pago
de una multa de
5,5 millones de
euros

2
El pacto evita el
juicio y tanto
Bartomeu como
Rosell quedan
exonerados de
responsabilidad
penal

3
Si no hay juicio
el Barça se
ahorra
provisionar una
fianza de 90
millones de
euros

4

Fernando Polo Barcelona

n Los servicios jurídicos del
FC Barcelona han logrado ce-
rrar un acuerdo de conformi-
dad con la Fiscalía y la Abo-
gacía del Estado para dar
carpetazo al caso Neymar.
El pacto debe ser ratifica-
do ahora por la directi-
va, que ayer se reunió
en junta extraordinaria
para conocer los deta-
lles del pacto de parte de
los letrados que lo han
gestado pero que prefirió
darse el fin de semana pa-
ra valorar los pros y los
contras del mismo.

Este acuerdo de conformi-
dad comporta varias conse-
cuencias, la mayoría positivas
desde el punto de vista del
club. También hay una parte
negativa: que la entidad asume
dos delitos fiscales y deberá pa-
gar una multa, aunque mucho me-
nor de lo que se podía esperar. En
resumen, los responsables jurídi-
cosdelaentidadsostienenqueson
mayores los beneficios que los as-
pectos negativos del citado pacto.

El peaje que el club ha debido
pasar para cerrar este acuerdo
con la Fiscalía y la Abogacía del
Estado es admitir dos delitos fisca-
les y aceptar el pago de una multa
de 5,5 millones. Así, como resulta-
do del acuerdo entre las partes, el
Barça admite estos dos delitos, co-
rrespondientes a los ejercicios
2011 y 2013, por no haber tributado
bien los pagos a Neymar de esos
años. Se deberían haber declarado
como salario del jugador y no co-
mo prestación de servicios de per-
sona jurídica. En 2011 hubo un an-
ticipo remuneratorio de 10
millones de euros al jugador para
asegurarse sus servicios cuando
acabase contrato con el Santos en
2014. El segundo pago correspon-
de a los 40 millones que se entregó
a N&N, la empresa de los padres
del crack, en concepto de prima de
fichaje en 2013.

Finalmente, el Barça debe pa-
gar un total 14,8 millones (esos 9,3
millones que no tributó bien por

los ejercicios 2011 y 2013) y una
multa de 5,5 millones.

La escasa cuantía de esta
sanción implicaque el club só-

lo tendrá que pagar ahora un
millón y medio más. Y es que el

FC Barcelona ya había presenta-
do una declaración complemen-

taria el 24 de febrero de 2014 de
13,5 millones de euros con lo que
afrontaba de sobras los 9,3 millo-
nes que le reclamaban. Así, le so-
braba dinero. Por tanto, ahora só-
lo tendrá que pagar 1,5 millones
para saldar la multa de 5,5 millo-
nes impuesta al final del proceso

Este pacto implica un ahorro de
17 millones de euros. La sanción
de 5,5 millones es un mal menor
respectodeloquepedíaelministe-
rio público, que era una sanción
económica para el club de 22,2 mi-
llones, de aquí que haya una gran
satisfacción entre los juristas.

El acuerdo entre las partes ex-
cluye del proceso el ejercicio 2014,
en el que ya era presidente Josep
Maria Bartomeu. Así, el actual di-
rigente queda fuera de este litigio
cuandolafiscalíapedíaparaéldos
años y tres meses de prisión y una
multa de 3,8 millones de euros. En

PACTO PARA CERRAR E

También hay un
ahorro de 17
millones en
multas y el club
sale reforzado de
cara a la querella
de DIS

5

‘CASO NEYMA

Martell, abogado del club en el caso Neymar

Seis meses de
trabajo para poder
cerrar el pacto
Cristóbal Martell, abogado del FC
Barcelona, José Ángel González
Franco, el de Bartomeu, y Román
Gómez Ponti, responsable jurídico
del club, han trabajado seis meses
en este pacto. El tope que les dio el
juez para evitar el juicio era el 30
de junio. Han llegado a tiempo H

Neymar está deseando
que se acaben los litigios
en torno a su persona
para poder centrarse en el
fútbol. El Barça ha dado
un paso importante.

el caso de Sandro Rosell, la Fisca-
lía admite que cuando el club hizo
la citada declaración complemen-
taria(2014),elexpresidenteaúnno
había sido imputado por la Au-
diencia Nacional. De esta forma,
Rosell queda exonerado de res-
ponsabilidad judicial. La Fiscalía
pedía para él siete años de prisión
y una multa de 25 millones.

Con este acuerdo, el FC Barcelo-
na se ahorra un juicio que habría
comportado, además, la obliga-
ción de provisionar una cantidad
cercana a los 90 millones para cu-
brir posibles responsabilidades.
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n Marc Carmona se despide del banquillo del Barça Lassa tras 11 años, con un sabor agridulce y sin futuro definido

“Solo puedo dar las gracias a la casa”

Manuel Segura Barcelona

n Marc Carmona dejará de ser
técnico del Barcelona Lassa una
vez finalice la Intercontinental el
próximo Junio, salvo rectifica-
ción. Once años después y con 19
títulos en su haber, el laureado en-
trenador del Barça fue “destituido
el pasado miércoles”, ya que “las
personas que mandan quieren
cambiar el rumbo y la línea”.

Eso es lo que admitió el entrena-
dor azulgrana, quien por expreso
deseo -“he pedido estar yo solo”-,
atendió a los medios de comunica-
ción mientras el director de depor-
tes profesionales, Albert Soler, y
el directivo responsable, Josep
Ramón Vidal-Abarca, se incorpo-
raban como meros espectadores
ya que el club dio su versión, pero
no atendió a preguntas.

“Hay que darle otro aire y para
iniciar ese reto hay que hacerlo
con otras personas. No se le ha
ofrecido ningún otro cargo en la
sección sino que lo que quiere el
club es que continúe vinculado
con nuevas responsabilidades”,
comunicó Soler.

Carmona, emocionado y ante la

presencia de varios jugadores y
muchos representantes de seccio-
nes, no regateó en elogios al club.
“¿La afición? Tenemos una joya.
La realidad ha superado al power
point desde que empezamos. Estos
jugadores están muy comprometi-
dos con el club”.

No fue más allá. “¿Andreu Pla-
za? Lo ha hecho bien estos cuatro
años en el filial. ¿Futuro?, no sé
más”, indicó. Negó que ser secre-
tario técnico y entrenador “me ha-

ya perjudicado ya que lo he hecho
desde 1989 en Martorell”, no se
siente “acabado” como entrena-
dor y negó saber “el futuro de la
sección. Me comunicaron el pasa-
do miércoles que no continuaría
en la sección con ninguna respon-
sabilidad yahora estudiarélanue-
va propuesta”.

Quedar en la historia como “el
cuarto entrenador que ha estado
más años tras Valero, Lorente y
Aito es para agradecer. Sólo pue-

do dar las gracias a la casa”.

Lin, a Rusia
Mientras tanto, la plantilla sigue
con la preparación de la ‘semi’ por
el título. Quien no estará el próxi-
mo curso será Lin aunque nadie le
ha dicho nada aún. Tras haber si-
do renovado (de palabra) el pasa-
do verano y tener la carta de liber-
tad en enero, iba a seguir con
Carmona, pero la llegada de Plaza
le ha abierto la salida H

Vidal-Abarca y Albert Soler No coincidieron en el estrado con Marc Carmona FOTO: PEP MORATA

LAS FRASES

Albert Soler

“ Hay que darle otro aire
y para iniciar ese reto
hay que hacerlo con
otras personas. No se le
ha ofrecido ningún otro
cargo en la sección”

Marc Carmona

“ Las personas que
mandan quieren
cambiar el rumbo y la
línea. ¿La afición?
Tenemos una joya”

Fútbol sala

Fábio Samuel Amorim Silva, ‘Samu’,
llega hoy a Barcelona para pasar una
prueba de cara a una hipotética
incorporación al Barça B. Mediocentro
de 20 años, ha jugado en los últimos
seis partidos de Liga en el Boavista a
las órdenes de Erwin ‘Platini’ Sánchez.
Su contrato expira en 2018 H

Samu (Boavista), a
prueba en el Barça B

El FC Barcelona y la Fiscalía están
explorando un pacto en el ‘caso
Neymar’, según el programa ‘Què t’hi
jugues’ de Ràdio Barcelona. La idea es
mantener la acusación al club como
persona jurídica y se retiraría las
acusaciones de prisión sobre Sandro
Rosell y Josep Maria Bartomeu. Si el
pacto prospera, el Barça tendría que
pagar, como mínimo, los casi 14
millones de la parte defraudada que
reclama Hacienda. Estos 14 millones
están ya provisionados H

Posible pacto Barça-Fiscalía
por el ‘caso Neymar’

Se retirarían las acusaciones contra Bartomeu
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n En el club no descartan noticias que coincidirían con el tramo final de la Liga

¿Habrá novedad judicial
esta semana con Ney?
F. Polo Barcelona

n En el FC Barcelona están a la ex-
pectativa de las evoluciones del
Caso Neymar, que ahora se sus-
tancia en el Juzgado de Instruc-
ción número 22 de Barcelona. De
hecho, los abogados que represen-
tan al club no descartan que haya
novedades en breve. Y es que po-
dría darse el caso de que esta se-
mana o la que viene hubiese nove-
dades en cuanto a la postura del
fiscaldelcaso.Dehecho,enelseno
del club no de descarta en absoluto
la posibilidad de que el fiscal ac-
tual se alinee con las tesis de su ho-
mólogo de la Audiencia Nacional,
con lo que la petición de penas no
se desviaría mucho, por una cues-
tión de disciplina corporativa, de
lo que marcó en su día el fiscal Jo-
sé Perals desde Madrid.

De producirse novedades sobre
el Caso Neymar en este periodo, es
evidente que podrían tener su
efecto en el seno de la plantilla
azulgrana, y más concretamente
sobre el jugador brasileño, que
volvería a ver como este frente ju-
dicial se abre en la fase en que el
equipo se juega los títulos de Liga
y Copa.

En el anterior escrito acusato-
rio, Perals pidió siete años y ocho
meses de cárcel para Sandro Ro-
sell y una multa de 25 millones de
euros por dos presuntos delitos
fiscales cometidos presuntamente
entre 2011 y 2013 y un delito socie-
tario. Para Bartomeu solicitó la
pena de dos años y tres meses de
cárcel y una multa de 3.830.645 eu-

ros por un presunto delito contra
la Hacienda Pública de 1,9 millo-
nes de euros. Y para el FC Barcelo-
na una multa de 23 millones de eu-
ros y “la pérdida de la posibilidad
de obtener subvenciones o ayudas
públicas y del derecho a gozar de
los beneficios o incentivos fiscales
o de la seguridad social durante el
periodo de tres años”. Todo ello,
por tres presuntos delitos contra
la Hacienda Pública, a través de
los que se habría defraudado a la
Agencia Tributaria 11 millones.

En todo caso, la petición del fis-
cal del juzgado 22 de Barcelona de-
berá ser sometida al pertinente
juicio y al dictamen del juez H

Neymar, el día en que acudió a declara a la Audiencia Nacional, en Madrid FOTO: J. A. SIRVENT

n El defensa brasileño es tercero y el español, noveno

Alves y Alba, entre los
diez mejores laterales
n Los futbolistas del FC Barcelo-
na Dani Alves y Jordi Alba figu-
ran entre los diez mejores latera-
les de las grandes Ligas europeas
ocupando, respectivamente, los
puestos tercero y noveno del ran-
king elaborado por el Observato-
rio de Fútbol CIES y que se dio a
conocer ayer.

ParaelCentroInternacionalde
EstudiodelDeportedeNeuchatel
(Suiza) basa su selección en pará-
metros como el rigor en los mar-
cajes, la capacidad de recupera-

ción del balón y la distribución
del juego en la posición del late-
ral. El mejor en esa demarcación,
según este ranking, es el brasile-
ño del Atlético Filipe Luis, segui-
do del alemán Philipp Lahm (Ba-
yern) y del citado Daniel Alves.

Completan el ‘top 10’ Ricardo
Pereira(Niza),Marcelo(RealMa-
drid), Marcos Alonso (Fiorenti-
na), Ignazio Abate (Milan), Alek-
sandar Kolarov (Manchester
City), Jordi Alba y Senad Lulic
(Lazio) H

Jordi Alba y Dani Alves durante un entrenamiento de la presente temporada FOTO: FCB

n Prefiere a Simeone que el Barça o el Bayern

A ‘Trap’ no le gusta el toque
n En una entrevista concedida
al diario As, Giovanni Trapatto-
ni admite que no le gusta el juego
de posesión: “No me haga decir
nombres, pero hay equipos que
tocan el balón durante media ho-

ra sin tirar nunca... ¡yo con esto
me duermo! Prefiero mil veces a
Simeone, que va al grano y tam-
bién regala espectáculo con su
intensidad. Decir que juega mal
es una mentira enorme”, dice H

LAS CLAVES

1 EN LA LÍNEA DE PERALS
La sensación es que el
fiscal de Barcelona
mantendrá la tesis de
la Audiencia Nacional

2 TENDRÍA SU EFECTO
De haber novedades
en el caso, el foco
volvería sobre Ney en
la hora de los títulos
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n Acostumbrados a unos hora-
rios determinados durante mu-
chos,muchosaños,elcambioque
ha impuesto la LFP causó cierto
desconcierto y cada vez que hay
partido tienes que fijarte mucho
en el día y hora, no sea que cuan-
dovayasaverloyasehayajugado
o sea otro día. Dentro de estos
cambios el que mas sorprendió
fue el del sábado a las 16.00 horas.
Quejasdetodotipo,quesiserom-
pe el día de fiesta para muchos,
que si otros trabajan, que si... La
realidad –al menos en el Camp
Nou– es que consiguen una gran
asistencia.

El sábado, cuando llego al par-
king, un amigo que me vaticina
antes de empezar la asistencia
que él prevé dice que habrá
84.000. Mucho me parece, pero
luego incluso se queda corto. En
definitiva,dabagustoalascuatro
delatarde,conunsolespléndido,
temperatura agradable, ver los
asientosllenos,concoloresvario-
pintos, banderas, camisetas... Es-
pléndido.

Sobre un césped-alfombra per-
sa, empieza el espectáculo y, co-
mo casi siempre, el Barça tiene el
balón y lo controla, lo juega con
parsimonia engañosa, hasta que
de pronto acelera, Messi se va a la
izquierda,actúa, Alba centrayau-
togol.Apartirdeahí,vértigoenel
juego, Getafe desconcertado, des-
arbolado, tiros al poste, paradas
del portero, goles, un festival. La
superioridad actual de los culés
es insuperable, en el campeonato

español por descontado y en Eu-
ropa, bueno, con los clubs que
quedan en Champions, creo que
también, que el Barça es mejor,
más fiable, más contundente.

Lo que pasa es que en Cham-
pions lo que falta son eliminato-
rias y ahí todo es menos predeci-
ble, puedes pasar o caer
eliminado, por ejemplo, por un
gol en campo contrario. Esto es
así y por eso es tan emocionante
lo que queda de Champions. Pe-

ro, ojo, ninguno de los futuros
contrariosposiblespreferiríanal
Barça como contrincante y esto
ya es una victoria moral de prin-
cipio.Nohayduda,esteequipode
Luis Enrique, con Messi inspirado,
es el temor de cualquier adversa-
rio. Con esto, los culés contentos
y sin palabras ni adjetivos para
mostrar su satisfacción. ¡Qué si-
ga!

Hablando de estadio y del mag-
nificoaspectoqueofrecíael pasa-

do sábado, esta semana, ya lo sa-
ben, se ha dado a conocer el
proyectoganadordelapróximay
refrendada renovación del mis-
mo. No entiendo nada de arqui-
tectura,sípuedodecirsiunaobra
o un edificio me gusta o no, pero
me es imposible con sólo unas
imágenes y unos planos hacerme
laidearealdecómovaaser,cómo
va a quedar, qué confortabilidad
tendrá, como serán los accesos,
tantas cosas. Confío en la sabidu-

ría del jurado, aunque no sé si es
normalqueconunosfinalistasde
tanto nivel, así lo han manifesta-
do varios miembros del mismo,
es normal que el jurado se decida
por uno de ellos con unanimidad
total.Nodigoquehayahabidona-
da raro en el proceso, solo que me
llama la atención.

La información de ‘La Van-
guardia’ digital dando a conocer
al ganador 2 horas antes de la vo-
taciónesunéxitoperiodísticope-
ro, ¿cómo losupieronsi aúnnose
había votado? Ahí ya tenéis que
entrar vosotros, amigos lectores,

a interpretar la situación. Ahora
mismo,enAMCtvestánemitien-
do la serie ‘El Infiltrado’, basada
en una obra del gran Le Carré; al
menos a mí me gusta el espía in-
glés, quizás por ahí se podría lle-
gar a saber como se produjeron
loshechos.¿Habíauninfiltrado?,
¿‘La Vanguardia’ sabe las cosas
antes de que se produzcan? Para
mí habría sido muy aburrido, no
estilo Barça, si todo hubiese sido
normal. Ahora ya todo quedará
enanécdota.Loquequedaescon-
seguir licencias municipales, el
OK de los vecinos y financiación.
¡Casi nada! H

La noticia positiva de la semana ha
sido, sin duda, la decisión de la
Audiencia de quitar el sello de
investigado-imputado al Barça, a
Sandro Rosell y a Bartomeu. Da la
impresión, en todo ese insólito
proceso, de que los abogados han
conseguido dos pasos importantes:
sacar la causa de la Audiencia
Nacional, pasándola a la
Provincial, aquí en Barcelona, y
también retroceder la cosa al
principio. No es que esté todo

terminado. Ahora, el fiscal y el
abogado del Estado, de aquí, van a
iniciar o seguir desde el principio,
la situación contractual,
participación de las partes,
responsabilidades o no. Parece que
la cosa va para largo, es una de las
características de los procesos
judiciales, pero la noticia de la
desimputación es muy positiva
para el club, los presidentes y sus
familias. Esperemos que se quede
ahí. Otra cosa sería un desastre H

Giro positivo en el ‘caso Neymar’

Lleva unos días por la ciudad Hristo
Stoitchkov. El viernes fuimos a cenar
al ‘Escamarlà’, del amigo Illian, allá
sobre la playa, un remanso. Me cuenta
que ha venido a hacer reportajes con

futbolistas que van a
participar en la Copa
de Oro en junio, 100
años de la copa
America. Messi,

Neymar, Luis Suárez, Godín, Marcelo,
Mascherano, Jiménez. ¡Casi nada!

Hristo, un personaje muy querido por
los culés que le saludan y abrazan
–además de ‘selfies’ ahora– tiene
contrato con Univision hasta el 2020, el
canal más popular entre los latinos,
alrededor de 80 millones en el país de
Obama. Está muy bien considerado por
la empresa, tiene éxito con los
televidentes, vive en Miami, a menudo
juega al golf o va a la playa con su
familia. Vaya, una especie de vacaciones
pagadas, pero no olvida Barcelona; aquí
se siente como en su casa.

Va a ser abuelo pronto y otra hija se
casa en agosto. ¡Un padrazo!H

¡Muchas
gracias!

MAÑANA
Correr es de cobardes
Charly Reixach

Como la mayoría de los
componentes de las selecciones
sudamericanas juegan fuera de su
país, cada cierto tiempo los
responsables de las mismas se
organizan unos largos viajes para,
en principio, contactar con sus
futbolistas y los entrenadores de
los clubs donde están contratados.
Por ahí anda Dunga y ello ha
puesto en actualidad si Neymar
tiene que participar en la Copa de
Oro, junio próximo, y en la
Olimpiada en agosto. Opiniones de
todo tipo; que si el Barça prefiere
esto, lo otro... La realidad: Brasil
puede convocar a Neymar para la
Copa América y nadie puede
objetar nada según el reglamento
FIFA. Otra cosa son los JJOO. El club
puede no dar permiso según
sentencia Tas caso Messi, Pekin.

¿Qué pasó? El Barça facilitó a Leo,
cosa que incluso se vio que fue un
acierto de Guardiola. ¿Qué les
parece?, yo apuesto a que Neymar
irá a los dos eventos, aunque a
veces las apuestas las pierdas... H

¿Copa América
o Río-2016?

Rosell y Bartomeu Desimputados en el ‘caso Neymar’ FOTO: EFE

Neymar Verano movido FOTO: PEP MORATA

Sol, goles, espectáculo y campo lleno Al final, jugar a las cuatro ha acabado siendo un exitazo FOTO: GETTY

No sé si es normal
que con proyectos
de tanto nivel
gane uno por
unanimidad

EsplendorosoCampNou
Los apuntes de Minguella

JosepM.MINGUELLA
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Aestepaso,elañoquevienetampoco
n Ha dicho el presidente del Getafe, Ángel
Torres, que aún está molesto por la fiesta
de Halloween de los jugadores del Barça
en el partido de la primera vuelta en el
Coliseum, cuando salieron disfrazados
por la sala de prensa, donde estaba ha-
blando Víctor Rodríguez, ex compañero de
Alba en el Barça y amigo de la infancia de
Sergio Busquets en Badia. Dice Torres que
nadie pidió perdón. Una de dos: o su me-

moria es selectiva o es un cínico. Lo pri-
mero que hizo la plantilla barcelonista al
día siguiente, al comprobar que habían
ofendido a la del Getafe, fue emitir un co-
municado de disculpa. El propio Iniesta
habló con el capitán del Getafe. Dice Torres
que no irá al almuerzo de directivas. Que
se lo piense bien, porque a este paso la
próxima temporada tampoco podrá asis-
tir, a no ser que suba el Barça B H

AlternativaJonathanSoriano
n El Barça está buscando para la tempo-
rada que viene a lo que se ha denominado
como ‘cuarto delantero’. El hombre que
completará a la ‘MSN’, compuesta por
Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar.No es fá-
cil convencer a nadie para que venga a
ser reserva de tres monstruos que hacen
casi imposible la titularidad. Debe ser
una apuesta personal como hizo Henrik
Larsson o que se trate de un joven talento

que quiera progresar, como era Paulo Dy-
bala cuando llegó al Palermo. Una buena
opción sería Jonathan Soriano, el goleador
del Red Bull, que aunque es figura en
Salzburg, a sus 30 años, podría ver con
ilusión la posibilidad de volver a la enti-
dad barcelonista donde ya jugó, desta-
cando en el Barça B con gran rendimien-
to. Sería una buena salida para él y para
Luis Enrique. Jonathan es otro ‘killer’ H

La memoria
de Torres

Consagrado
en el Red BullJoan POQUÍ Francesc AGUILAR

@MDpor_elmundo

n La Audiencia Provincial de Barcelona anula de pleno derecho la petición de juicio oral dictada por la Audiencia Nacional, declarada incompetente

El Barça, Bartomeu y Rosell dejan de
estar acusados por el caso Neymar

Los expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu ya no están acusados por la Audiencia Nacional de Madrid FOTO: J. A. SIRVENT

Francesc Perearnau
Àngel Pérez Barcelona

n La Audiencia Provincial de Bar-
celona ha aceptado el recurso pre-
sentado por el FC Barcelona y por
las defensas de Bartomeu y de Ro-
sellcontralainterlocutoriadeaper-
turadejuiciooraldictadaporeljuez
de la Audiencia Nacional de Ma-
drid,PabloRuz,enelcasoNeymar.

Esta decisión invalida todas las
actuaciones de la Audiencia Nacio-
nal desde el momento que se recla-
mó su incompetencia. De esta nue-
va situación se deriva que el FC
Barcelona y los presidentes Barto-
meu y Rosell dejan de estar acusa-
dos por este caso. Ahora las partes
deben volver a formular las acusa-

cionesylasdefensasquecorrespon-
dan, pero ya desde la delimitación
jurisdiccionaldeBarcelona.

Con la estimación del recurso
contra la apertura de juicio oral en
el caso Neymar, el Barça y especial-
mente los dos presidentes que ha-
bían sido acusados, Sandro Rosell y
Josep Maria Bartomeu ganan el se-
gundo asalto de este gran combate
entrelasfuerzasqueintentabanen-
cerrar para siempre el caso en la
AudienciaNacionaldeMadridylos
contingentes jurídicos unidos del
club y de los expresidentes investi-
gados que han conseguido no sólo
atraerelprocesoalaAudienciaPro-
vincial de Barcelona, la instancia
jurídica que le correspondía desde
el principio por la propia naturale-

za del presunto delito fiscal, sino
también frenar lo que parecía un
proceso exprés e incontenible, casi
una emboscada, según algunas opi-
nionesjuristasmenossofisticadas.

El preceso no ha terminado ni
mucho menos ni está cerca tampo-
co de un desenlace, más o menos fe-
liz si bien la anulación de la interlo-
cutoria es firme y Audiencia
Nacionalyanopuedecontraatacar.
EnningúncasovolveráaMadrid.

A partir de aquí, se anula uno de
los autos y el otro se retrotrae hasta
una determinada fase, dejando un
pequeño pero indudablemente
atractivo y esperanzador margen
para la actuación efectiva de las de-
fensas, muy coordinadas desde los
bufetes de Cristóbal Martell (FC

Barcelona), José Ángel González
Franco (Josep Maria Bartomeu) e
IgnacioAyala(SandroRosell)enes-
teúltimoactograciasalcuallostres
acusados han dejado de serlo for-
malmente y para alivio personal de
losdosexpresidentes.

Como consecuencia de esta cir-
cunstancia esperan poder hacer lle-
gar a la Audiencia Provincial, de
una forma u otra, los informes peri-
ciales que ni el fiscal José Perals ni
losjuecesPabloRuzyJosédelaMa-
ta permitieron poner en juego con
las prisas, así como poder respon-
der al informe del NUMA sobre la
operación financiera denunciada
primeroporJordiCasesyluegopor
el fiscalylos jueces.

Noseráposible,encambio,queel

FCBarcelonadeclareatravésdeun
representante legal, una de las dili-
gencias pendientes y finalmente
imposible deacometer.

Todo lo cual no es obstáculo para
que, tras la nueva acusación, ahora
de la Fiscalía de Barcelona, la Au-
dienciaProvincial puedafinalmen-
te abrir juicio oral, practicar nue-
vas diligencias o, como pedirán los
investigados, el sobreseimiento to-
tal y su correspondiente archivo a
falta,entienden,deindiciosdefrau-
de en el fichaje de Neymar. Se rea-
nuda la instrucción, pues, en un
punto más próximo al final de esta
fase,peroconelespacioytiempopa-
ra los abogados defensores que la
Audiencia Nacional, declarada in-
competente, leshabíanegado H

LAS CLAVES

1 SIGUEN INVESTIGADOS
La Fiscalía de
Barcelona es ahora la
que debe asumir la
nueva acusación

2 VICTORIA
Es el segundo asalto
para las defensas tras
extirpar el caso de la
Audiencia Nacional

3 HORIZONTE
El club no podrá
declarar pero hay un
pequeño margen
efectivo para luchar

La anulación suelta
mucho lastre
Según dictaba el escrito de
acusación, ahora anulado, el juez
imputaba a Rosell, un delito contra
Hacienda y un delito societario,
mientras que a Bartomeu le
imputaba un delito fiscal. Por
estos hechos, la Fiscalía pedía 2
años y 3 meses de cárcel para
Bartomeu y 7 años y 6 meses para
Rosell. Al Barcelona le acusaba de
tres delitos fiscales por los tres
años y reclamaba un pago a
Hacienda de 11,4 millones en
concepto de indemnización por
responsabilidad civil. También
solicitaba una multa de 22,2
millones de euros al Barcelona
como persona jurídica, así como de
25,1 millones a Rosell y de 3,8
millones a Bartomeu H
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n Confunden los atrasos que Messi cobra de la ficha de 2014 con una indemnización

No hay ninguna cláusula ‘rara’
Francesc Perearnau Barcelona

n LeoMessiyelBarçanosuscribie-
ron ninguna cláusula de indemni-
zación en caso de traspaso del juga-
dor antes de 2016 o de 2017, como ha
circulado durante el día de ayer al
hilo de una información que la rela-
cionaba erróneamente con el au-
mento de la ficha del futbolista a
partir de la temporada próxima,
2016-17.

Al contrario del sentido de lo pu-
blicado en un diario catalán, Leo no
sólo no tiene ninguna cláusula in-
demnizatoria de casi 20 millones si
el Barça lo quisiera vender, sino
queelfutbolistacobraráaplazadoel
aumento de las temporadas 2014-15
y 2015-16 en la ficha de 2016-17 y la
2017-18. La causa de este retraso se
pactó hace dos años, cuando se ne-
goció la renovación en un marco de
excelente relación entre el club,
Messi y su padre, Jorge Messi, que
llevó el peso de las conversaciones
con el Barça. El club hizo un esfuer-
zoparaqueMessifueraelfutbolista
mejor pagado del mundo, porque es
elmejordelmundo,peroplanteóun
escaladodepagosconunmayorim-
pacto en su cuenta de explotación a
partir de la temporada próxima,
2016-17ysiguientes.

Dichodeotromodo,aunqueaLeo
ya le subieron la ficha a partir de
2014-15 ese aumento no lo cobrará

hastaelprimerpagoapartirdejulio
de este año. La parte de Messi, tam-
bién en señal buena voluntad, acep-
tóydioelvistobuenoalapropuesta
delclub,perodesdeluegosusaboga-
dos incluyeron en el redactado del
contrato la obligación del Barça al
abono de esa diferencia pendiente
en el supuesto de romperse la rela-
ciónlaboralconelBarçaantesdeju-

niodeesteaño.
Esascantidadesmanejadascomo

presunta indemnización no serían,
por tanto, más que los atrasos que
ahora cobrará Leo previstos en su
ficha. Y es que Leo, además de mar-
car goles y darle títulos al Barça, ni
estápensandoenirsedelCampNou
ni tampoco está pensando en el di-
nero H

n Los abogados habían solicitado un cambio de fecha

El juez no aplaza la declaración
de Neymar, Bartomeu y Rosell
n El juez de la Audiencia Nacio-
nal, José de la Mata, no atendió
las peticiones de los abogados de-
fensores y mantuvo ayer la decla-
ración de Josep Maria Bartomeu
y Sandro Rosell para el lunes 1 de
febrero a las 11.30 y las 10 h. res-
pectivamente, y para Neymar el
martes 2 a las
10 h. Según in-
formó Cata-
lunya Ràdio,
uno de los ju-
ristas defenso-
res tiene otro
juicio el mis-
mo día y se ha-
bía solicitado
un aplaza-
miento. Todos
están citados
en el marco de
la investiga-
ción abierta en
la Audiencia
por presunta
estafa y co-
rrupción entre
particulares por los contratos fir-
mados entre el FC Barcelona y el
Santos fruto de la querella pre-
sentada por la empresa DIS en re-
lación con el traspaso del crack.

El padre del jugador, Neymar
Da Silva Santos, también deberá
comparecer a las 11 h. y su madre,

Nadine Gonçalves Da Silva San-
tos, lo hará a las 12.30 h.

La estrategia del ‘caso Neymar’
Radio Barcelona desveló ayer
una información relacionada con
los documentos de la defensa del
Barcelona en el caso Neymar, ca-

so distinto al de
DIS.

En este escri-
to de defensa, el
Barça propone
como testigos al
mismo Ney-
mar; al padre
del jugador; al
ex director fi-
nanciero Nés-
tor Lamela; a
los represen-
tantes de Deloi-
tte; a Antoni Ro-
sich y Javier
Faus. También
se propone que
declaren Raúl
Sanllehí; Ando-

ni Zubizarreta; Jordi Roura y el
asesor del Barça en las negocia-
ciones del fichaje André Cury, así
como dos reputados socios del
despacho de Cuatrecasas: Ricar-
do Riverola y Jordi Arqués. El es-
crito de defensa del Barça pide la
libre absolución H

Neymar declarará el 2 de febrero FOTO: P.PUNTÍ

n Un nuevo miembro en la familia Messi Leo colgó
ayer esta foto en sus redes sociales. Se trata de un perro Dogo de
Burdeos que le ha regalado su pareja Antonella FOTO: INSTAGRAM MESSI
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n Generalitat, laCaixa, Barça y F. Rosa Oriol lo patrocinan

#Invulnerables nace con
un Dream Team detrás
n El Departament de Benestar So-
cial i Familia, la Fundació FC Bar-
celona, la Obra Social laCaixa y la
Fundació Rosa Oriol presentaron
ayer #Invulnerables un programa
piloto de lucha contra la pobreza
comprometidoconlosObjetivosde
Desarrollo Sostenible aprobados
en la Agenda 2030 de la ONU en
cuanto a la erradicación de la po-
breza. La presenta-
ciónenlasededelDe-
partament de
Benestar Social i Fa-
milia contó con la
presencia de Neus
Munté, vicepresi-
denta del Govern y
Consellera de este
área, Jordi Cardo-
ner, vicepresidente
primero del FC Bar-
celona y de la Fundació, Jaume Gi-
ró, director general de la Fundació
La Caixa, y Sor Lucía Caram,
miembro del Patronato de la Fun-
dació Rosa Oriol y de la Fundació
FCBarcelona.

Este programa va dirigido a los
niñosylasfamiliasquevivenenun
contexto de máxima vulnerabili-
dadydeberádarrespuestaalasne-
cesidades básicas no cubiertas,
ofreciendo acompañamiento y

apoyo integral a la familia, y orien-
taciónapadresymadres.

Sedesplegaráensieteterritorios
deacuerdoconelequilibrioterrito-
rial y los indicadores territoriales
del riesgo de pobreza y exclusión
social: Figueres, Lloret de Mar,
Manlleu, Manresa, El Vendrell,
Tortosa y La Mariola (Lleida). La
Fundació FC Barcelona desarro-

llará FutbolNet y BarçaKids, dos
programas que promueven el tra-
bajoenvaloresatravésdeldeporte.
El proyecto se englobará bajo el pa-
raguasdel‘hashtag’queformapar-
tedelnombredeesteprograma.

Jordi Cardoner destacó que la
FundaciódelBarça“siemprehaes-
tado vinculada a temas de integra-
ción y de lucha contra la pobreza.
Estavezlohacemosconunaalinea-
ción de lujo como son las tres enti-
dadesquenosacompañan” H

Gervinho, delantero de la Roma que en
las últimas semanas había rendido a un
gran nivel como titular, tuvo que pedir el
cambio en el minuto 72 del Costa de
Marfil-Liberia (3-0) del pasado martes
por unas molestias musculares y es seria
duda para enfrentarse al Barça. El equipo
azulgrana recibe a la Roma el próximo
martes en el Camp Nou. El jugador sintió
un estiramiento muscular y, con apenas
una semana para recuperarse, es
complicado que pueda desplazarse. Es
seguro que mañana será reservado ante
el Bolonia porque el equipo de Rudi
García se juega la segunda plaza del
grupo en el Camp Nou. Iago Falque e
Iturbe serían los titulares con Dzeko H

El romanista Gervinho no
podrá jugar ante el Barça

El Consejo Superior de Deportes, a
través de su director general de
Deportes, Óscar Graefenhain, aseguró
en RAC1 que es “probable” que se
declare de alto riesgo el Barça-Roma
del martes. También ha calmado los
ánimos de cara al Clásico y deja claro
que “ en ningún momento” ha habido
nada sospechoso para suspender el
partido. En ese caso los aficionados
azulgrana serán invitados a acudir al
estadio con algo más de antelación
para evitar que el incremento de
controles y el retraso en los accesos
puedan impedirles estar en su asiento
cuando empiece el partido H

Casi seguro que el Barça-
Roma será de alto riesgo

n Robert Fernández está seguro de que renovará

“El caso Neymar es
fácil de solucionar”
n Robert Fernández, secretario
técnico del FC Barcelona, analizó
el Clásico y varios temas de ac-
tualidad relacionados con el Bar-
ça. Sobre el encuentro del Ber-
néu, señaló en la Cope que “el
Real Madrid presionará mucho,
han de ganar.
Será un parti-
do difícil para
nosotros, pero
también que-
remos ganar”,
recalcó. “Ya lo
dijo Luis Suá-
rez, muchísi-
mas veces vas
de favorito y
no sacas el
partido ade-
lante”, añadió
el de Betxí.

Sobre Mes-
si, dijo que
“Leo ha de ma-
nifestarse. No
vale la pena
correr riesgos
porque la Liga es muy larga”.

A pesar de que el Clásico conta-
rá con un despliegue de seguri-
dad mayor al habitual tras los
atentados de París, Robert co-
mentó que “no hay miedo dentro

del equipo para jugar el Clásico”.
Por otro lado, Robert no se

mostró preocupado por las pala-
brasdelpadredeNeymar,conlas
que amenazaba que su hijo po-
dría dejar la liga española si si-
gue la persecución fiscal y judi-

cial. “El caso
Neymar es
muy fácil de
solucionar.
Me preocupa-
ría si no fuera
feliz y quisie-
ra marchar.
Eso sí que se-
ría un proble-
ma, el resto se
puede solucio-
nar”, señaló.

El director
deportivo con-
firmó, como
ya adelantó
MD, que Mon-
toya seguirá
en el Inter
“hasta final de

temporada” y cerró la puerta de
salida a Halilovic. “Está jugando
muy bien y queremos que regre-
se a final de temporada”, afirmó
Robert, que reiteró que no tienen
prisa por reforzarse en enero H

LAS FRASES

ROBERT FERNÁNDEZ

“ Messi ha de
manifestarse; no vale
la pena correr riesgos
porque la Liga
es muy larga”

“ Halilovic está jugando
muy bien y queremos
que regrese a final
de temporada”

Una imagen solidaria y muy significativa FOTO: PERE PUNTÍ
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Con Neymar solo puede Jordi Cases

Su corazón es azulgrana y

el Tridente su familia, pero

la presión judicial y fiscal

que sufren los Neymar es

una seria amenaza para su

continuidad en el Barça

n El tiempo transcurrido desde el
fichaje de Neymar por el FC Bar-
celona le ha dado perspectiva y
sentido a los episodios colaterales
provocados por la que sin duda ya
eslamejoroperacióndelsiglo.Por
57 millones de euros el Barça se co-
bró, de entre la caza mayor, la pie-
za más codiciada y valiosa.

Sólo dos años después hay clubs
dispuestos a pagar su cláusula de
rescisión, de 190 millones de eu-
ros, sencillamente porque la con-

sideran una inversión rentable y
un buen negocio comercial, mar-
keting y deportivo.

PSG, Real Madrid y Manchester
United pagarían ahora mismo esa
cláusula con los ojos cerrados y es-
tán dispuestos a desembolsar, se-
gún algunas informaciones, hasta
40millonesbrutosanuales desala-
rio por conseguir la sonrisa de Ne-
ymar, su carisma y sus regates.

El problema, sin embargo, no es

tanto el dinero como encontrar
una fisura en la inquebrantable
sociedad del Tridente integrado
por Messi, Neymar y Suárez y de
forma sobreañadida provocar una
crisis en su relación con el Barça
capaz de dar un giro radical al
guión actual de su vida azulgrana.

Hoy por hoy la única amenaza
de fractura radica en el efecto frus-
trante de la persecución judicial y
fiscal iniciada con la denuncia de

un socio del Barça, Jordi Cases,
preocupado de pronto por la es-
tructura económica de la opera-
ción urdida por Sandro Rosell pa-
ra burlar el cerco del Real Madrid
sobre Neymar.

Jordi Cases, a quien le pareció
lo más normal del mundo el ficha-
je de Keirrison y Henrique en su
día, sintió de pronto un ataque de
curiosidad en el caso de Neymar,
ha provocado una acusación pe-
nal contra Rosell, Bartomeu y el
Barça, pero también que en Brasil
se contagiaran de esa curiosidad
suya tan repentina como malévo-
la.

Como resultado de esta extraña
erupción anti Neymar, la Audien-
cia Nacional ha admitido a trámi-
te otra querella contra todo el fren-
te barcelonista mientras que en su
país han embargado bienes a Ney-
mar de forma abusiva, incom-
prensible y cada vez menos casual
aojosdequienessospechandeque
alguien, puede ser la propia envi-
dia y el resentimiento, se dedica a
agitar este tipo de entornos.

Fichar un crack, desde luego, no
puede ser un crimen organizado
ni mucho menos una infracción
del código penal aunque pueda lle-
gar a parecerlo el del Neymar por
culpa de algunos como un propio

socio del Barça, Jordi Cases, sin
cuya decisiva intervención no ha-
bría caso Neymar ni el jugador, o
mejor dicho su padre, se esté plan-
teando seriamente si renovar con
el Barça no será una sobre exposi-
ción al riesgo de pasarse la vida en
los Tribunales. Sobre todo si al-
gún club le garantiza que desapa-
recerá toda esa presión judicial y
fiscal si se marcha del Camp Nou.

La misma perspectiva que hoy
refuerza el acierto de su fichaje,
por un precio ciertamente por de-
bajo de su valor de mercado, con-
fiere a la temeraria actuación de
Jordi Cases una trascendencia ne-
gativa, antibarcelonista y muy pe-
ligrosa.

No arregla nada haber escrito
después una carta de arrepenti-
miento ni certificar su convicción
de que el Barça y Rosell actuaron
correctamente después de haberlo
acusado en Madrid, negociando el
apoyo de Manos Limpias, de apro-
piación indebida. Un paso que
más tarde se ha revelado sólo co-
mo un recurso para colar en la Au-
diencia Nacional la insufrible
querella origen de todos los males.

Cada vez cuesta menos enten-
der a Jordi Cases. Por aquella lo-
cura suya, o de alguno más, el Bar-
ça podría perder a Neymar H

Jordi Cases fue el socio del Barça que llevó ante los Tribunales el fichaje de Neymar FOTO: OMEDES

FrancescPEREARNAU
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El cartel de Qatar Airways de esta temporada Suárez es la incorporación FOTO: MANEL MONTILLA El póster de la pasada campaña Mascherano, Alba, Neymar, Messi, Piqué e Iniesta repiten

La fachada de Tribuna del Camp Nou
ya tiene como protagonista a Luis
Suárez. El uruguayo es la incorporación
del cartel gigante de Qatar Airways
respecto al de la temporada pasada,
con lo que los tres miembros del
tridente ya dan la bienvenida a los
visitantes del Estadi con la camiseta de
franjas horizontales. Junto a la imagen
de una azafata de la compañía aérea
qatarí figuran también Messi, Neymar,
Iniesta, Piqué y Mascherano H

El tridente, con Suárez,
ya preside el Camp Nou

n La web de MD avanzó la gestión del presidente de cara a la próxima Asamblea

Bartomeu viaja para perfilar
la oferta de Qatar Airways
Miguel Rico Barcelona

n Como avanzó la web de MD, Jo-
sep Maria Bartomeu, presidente
del FC Barcelona, viajó ayer a Do-
ha, capital de Qatar, acompañado
de Manel Arroyo, vicepresidente
de Marketing y Media, y Laurent
Colette, director de Marketing. La
delegación azulgrana está reco-
giendo los detalles concretos de la
oferta de Qatar Airways con el ob-
jetivo de presentarla a los socios
compromisarios en la Asamblea
General Ordinaria del 24 o 25 de
octubre. Qatar Airways quiere se-
guir siendo el patrocinador prin-
cipal de la camiseta a partir de la
temporada 2016-17 una vez expire
el contratoactual. La ofertainicial
para las próximas campañas ron-
da los 65 millones de euros anua-
les, duplicando la cuantía actual.

Antes de viajar a Roma para
presenciar hoy el estreno del Bar-
ça en la Champions, Bartomeu,
Arroyo y Colette volaron a Doha y
avanzaron en la gestión de un pa-
trocinio que en las recientes elec-
ciones a la presidencia fue uno de
los asuntos que más debate provo-
có. Como se apunta con más deta-
lle en la contraportada de hoy, en

Qatar han sido sensibles ante el
ramillete de buenas ofertas que ha
ido recibiendo el club.

El reelegido Bartomeu se com-
prometió a trabajar otras vías de
esponsorización como alternativa
a Qatar. Aún en campaña, Barto-
meu ya recibió una gran propues-
ta de la empresa japonesa Raku-
ten y otros candidatos también
trabajaron ofertas: Toni Freixa,
tras las elecciones, entregó al club
una carta de intención de Tas-
week y Jordi Farré logró un acuer-
do con Botemanía H

Josep Maria Bartomeu y Manel Arroyo, en la pasada gira por Estados Unidos FOTO: PEP MORATA

LAS CLAVES

1 ULTIMAN DETALLES
Bartomeu, Arroyo y
Colette llevaron sus
otras buenas ofertas

2 QATAR, SENSIBLE
Quieren seguir en la
camiseta culé y parten
de 65 ‘kilos’ anuales

Bartomeu y Rosell FOTO: JOAN LANUZA

n Pide a las partes que presenten un escrito de defensa
antes de resolver si dicta o no juicio oral

La Audiencia Provincial mueve
ficha por el ‘caso Neymar’
F. Perearnau Barcelona

n El nuevo juez del caso Neymar,
al frente del juzgado de instruc-
ción 22º de Barcelona, ha iniciado
las diligencias de su reapertura
dictando una providencia para
que los acusados por el juez de la
Audiencia Nacional, José de la
Mata, presenten un escrito de de-
fensa contra el auto apertura de
juicio oral que dejó escrito este
magistrado desde Madrid en su úl-
tima actuación.

Como la Audiencia Nacional se
declaró paralelamente incompe-
tente y dio traslado del caso a la
Audiencia Provincial de Barcelo-
na, ahora los recursos de archivo
y sobreseimiento elevados por los
querellados, Sandro Rosell, Josep
Maria Bartomeu y el propio FC
Barcelona, imputado como perso-
na jurídica, han de ser resueltos
por la Audiencia Provincial. Así
lo entendió la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional después de
sacar el caso de la Audiencia Na-
cional.

Las partes disponen ahora de 20
días para proceder a la presenta-
ción de los escritos de defensa, di-
ligencia tras la cual el magistrado
puede determinar en tres direc-

ciones distintas que van desde el
archivo del caso, total o parcial o
dictar auto de juicio oral y poste-
riormente le fecha de la vista, pa-
sando por la posibilidad, incluso,
de que decida abrir nuevas dili-
gencias para terminar la instruc-
ción.

Deestaforma,elcasoNeymar-1,
pues hay otro, Neymar-2, en la Au-
diencia Nacional por la querella
presentada por D.I.S., entra de lle-
no en su segunda y decisiva fase H

rac1.cat / #frac1

Ho patrocinen:

‘El Barça
juga a RAC1’

Roma
vs. Barça

Dimecres, 16 de setembre, a les 19 h
Amb Joan Maria Pou i l’equip d’@FCBRAC1

tots som 1



MUNDO DEPORTIVO Lunes 7 de septiembre de 2015 BARÇA 11

TRIBUNALES • CURSO 2015-16 (3)
n La Audiencia Provincial de Barcelona puede, en las opciones extremas, dictar apertura de juicio oral o sobreseerlo, lo que sería no recurrible

Los cuatro escenarios del caso Neymar
Francesc Perearnau Barcelona

n Ahora mismo, con el caso Ney-
mar-1, el primero y genuino caso
Neymar, ya en Barcelona, el caso
que se ha convertido en la madre
de todas las batallas judiciales, el
Barça ha de prepararse para cua-
tro escenarios según lo que decida
el juez instructor (22º de Barcelo-
na) de la Audiencia Provincial, a
cuyas manos ha ido a parar des-
pués de declararse incompetente
la Audiencia Nacional y dejar
compuestos y sin show Neymar al
fiscal José Perals.

La probabilidad menos espera-
da, aún siendo igual de posible, se-
ría la apertura del juicio oral si el
juez interpreta que las diligencias
realizadas son completas y, a la
vista de las actuaciones, testifica-
les, informes de los peritos y prue-
bas aportadas por el Fiscal y Ha-
cienda Pública, considera
suficientes los indicios para sen-
tar a los imputados Sandro Rosell,
Josep Maria Bartomeu y el FC
Barcelona en el banquillo.

Por el contrario, en el extremo
opuesto y si el juez estimase la pe-
tición de archivo presentada por
los querellados, el caso podría

quedar del todo en papel mojado
desde el punto de vista penal, irre-
currible en la A.P., eso sin perjui-
cio de poder seguir la discusión
técnico-administrativa de fondo
sobre el tratamiento fiscal de los
pagos y de los multicontratos de la
operación en un tribunal econó-
mico. Dependerá de la persisten-
cia e interés de la Agencia Tribu-
taria, si lo que busca de verdad es

pegar un mordisco de unos 13 mi-
llones a favor de las arcas del Esta-
do o si la verdadera naturaleza de
la querella respondía a otros oscu-
ros propósitos.

La tercera vía sería la de prose-
guir las diligencias pendientes co-
mo la declaración del represen-
tante del FC Barcelona -figura
jurídica imputada- o la posibili-
dad de que los abogados de Rosell,

Bartomeu y el Barça puedan en-
trar en controversia con los peri-
tos autores de los informes tribu-
tarios. También pudiera entender
el juez que se deben iniciar dili-
gencias nuevas antes de tomar
cualquier decisión.

Finalmente, el juzgado podría
dictar un tipo de resolución que,
por ejemplo, dejase fuera del caso
a Josep Maria Bartomeu en un
primer mo-
mento, pues su
imputación
apenas se sos-
tiene según en-
tienden la ma-
yoría de los
juristas y espe-
cialistas, pero
mantuviese el
foco en Rosell y
el Barça antes
de elegir uno de
los otros cami-
nos. En cual-
quier caso el
fiscal debe ar-
gumentar y demostrar que ha ha-
bido dolo, o sea la intención de co-
meter un delito mediante la
presunta trama de contratos en
torno al fichaje de Neymar, y que

esta operación ha causado un per-
juicio a Hacienda, lo que en el caso
de la imputación al actual presi-
dente Bartomeu parece extrema-
damente difícil de conseguir.

Aunque Joan Laporta, a pesar
de ser abogado, y otros actores de
las últimas elecciones reiteraron
equivocadamente que el actual
presidente Josep Maria Bartomeu
estaba procesado, este término

que sólo se apli-
ca en el ámbito
penal a los au-
tores de críme-
nes de sangre o
delitos de gra-
vedad, no es
aplicable a
quienes como
Rosell o Barto-
meu están afec-
tados por una
querella trami-
tada no ordina-
riamente sino
en un procedi-
miento abre-

viado en el que el imputado pasa a
convertirse en acusado cuando el
juez decide la apertura de juicio
oral. En ningún caso se los podría
considerar procesados H

Jordi Cases pudo haberse ahorrado poner la denuncia en Madrid. Al final está en Barcelona

LAS CLAVES

1 ¿MÁS DILIGENCIAS?
Debe declarar el ‘club’
y falta interrogar a los
peritos de Hacienda

2 SIN BARTOMEU
La causa también
podría seguir sólo
contra Rosell y el club
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