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<97654 La ley prevé una multa, el descenso de categoría e incluso
la disolución si hallara al Barça culpable

Las consecuencias
del casoNegreira
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La Fiscalía está ultimando
sudenunciacontraelBar-
ça, Josep Maria Barto-
meu y algunos de sus di-
rectivos, y Enríquez Ne-

greira por los pagos realizados
durante 17 años al vicepresidente del
Comité Técnico de Árbitros. Los de-
litos que se imputará a los exdirecti-
vosyalclub,segúnfuentes judiciales,
serán los de corrupción entre parti-
culares en el ámbito deportivo en su
versión continuada y el de adminis-
tración desleal. La Fiscalía ve indi-
cios de que el Barça pagó comisiones
aNegreira y que destinó el dinero de
lossociosaunservicioquenosepres-
tóoporelquesepagóunsobreprecio.
La legislaciónprevépenasdeentre

seismesesycuatroañosdecárcelpor
lacorrupción,yseismesesytresaños
por la administracióndesleal quede-
berían afrontar los exdirectivos en
caso de ser condenados. ¿Y el club?
¿Qué consecuencias debería asumir
encasode serhallado culpablepor el
caso Negreira? El código penal esta-
bleceque lasentidadesqueseancon-
denadas por corrupción entre parti-
cularesdeberán responder conelpa-
go de unamulta, pero también prevé
la intervención judicial del club, el
descensode categoría o incluso la di-
solución de la entidad, en los casos
más extremos. Los expertos consul-
tados ven probable que el Barça sea
condenado a una multa y ven poco
probable que deba asumir conse-
cuenciasmásgraves.
Para acreditar la corrupción debe-

ría demostrarse que el Barça pagó a
Negreira con la intención de “alterar
la competición”. “Se debería acredi-
tar que los pagos iban condicionados

entrenadores han negado haber vis-
to.LaleydelDeporte,yelreglamento
de la Federación Española de Fútbol
indican que las infracciones graves
prescriben a los tres años, con lo que
la responsabilidad del Barça por este
asuntoestaríaextinguida,puestoque
la investigación solo se centra en los
pagosentreel 2016yel2018.
El club, pues, no podría ser sancio-

nado.Sinembargo, lanormativade la
UEFAsí podría tener consecuencias.
El reglamento del estamento euro-
peo sostiene que para participar en
sus competiciones,Champions yEu-
ropa League, el club debe “no haber
estado implicado en ninguna activi-
daddestinadaaorganizaro influiren
el resultado de un partido a nivel na-
cional o internacional”, con lo que
podría prescindir de invitar al Barça
en sus competiciones si el club es
condenado. “Este es un requisito pa-
ra entrar en la competición. Si laUE-
FAconsideraqueeste requisitono se
cumple,nopermitiríaentraralBarça
en laChampions. LaUEFAnopuede
sancionar,porqueelámbitodeactua-
cióndelcasoNegreiraesespañol,pe-
ro si podría reclamar que se aplicara
esterequisito”,aclaraCristianZarro-
ca, abogado del bufeteDarlegal Con-
sulting de derecho deportivo. El es-
cenariojudicialqueleesperaalBarça
se prolongará durante los próximos
años.
La Fiscalía presentará el escrito en

breve y será el juez el que decida ad-
mitirlo a trámite y citar a declarar los
primeros investigados. Además de
Bartomeu, también comparecerán el
ex director general Òscar Grau y el
exdirector dedeportes profesionales
del club, Albert Soler. Como testigos
desfilarán ante el juez Joan Gaspart,
Sandro Rosell y Joan Laporta para
aclarar por qué pagaron a Negreira
tantodinerodurante tanto tiempo."

El presidente del FCBarcelona, Joan Laporta
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a un favor o a una contraprestación,
porque si solo se pagaba por unos in-
formes,nohaydelito”, advierteelpe-
nalistaEloiCastellarnau. Este es uno
de los puntos clave. En la investiga-
cióndeberáaclararsesilospagospre-
tendían condicionar la actuación de
losárbitrosparafavoreceralBarça.Si

nopuededemostrarse,nohabrácaso.
En cambio, por el delito de adminis-
tracióndesleal, quecastigaelpagode
sobreprecios, será más difícil para el
Barça justificar el pago de 1,4 millo-
nesde euros endos años (sietemillo-
nesen 17años)porunos informes so-
bre el perfil de los árbitros que varios

Elclubpodríaverse
privadodejugar
enEuropapor infringir
lanormativaUEFA

Existen dramas en la sociedad que
somos conscientes que están allí,
pero entre que no debe ser fácil ac-
tuar, eldolorqueproduceny lasga-
nasdepasarpáginanoacabadedár-

seles la respuestaquerequieren.Derepente fa-
llece por suicidio un exdeportista conocido,
aunqueno se sabe la verdadera razón, peropo-
dría encajar y vuelve a saltar la alarma.El pasa-
do año se alcanzó la cifra de 4.030 suicidios.
Brutalymássipensamosqueeneseejercicioen
lascarreterasespañolasfallecieron1.145.Esde-
cir, semultiplican por cuatro los fallecidos por
suicidio respecto a los de accidente de tráfico.
Tremendovercomohayciertostramosdeedad
en que los suicidios es la principal causa de
muerteporencimadelasenfermedadesmásle-
tales.
Vemoscantidaddedeportistas,sobretodoen

deportes individuales, que evidentemente son
muchomáscomplejosdegestionaremocional-
mente que los de equipo, que estallan y dicen
basta. Estando en una edad ideal para alcanzar
sumáximorendimiento.Esevidentequeesuna
señal de alarma de que no pueden con su vida
escogida. ¿Qué está pasando? Necesitamos al-
guien que nos ilumine para aclarar esta situa-
ción.Entiendoquedebesermuycomplejo,que
deben entrar múltiples factores y que segura-
mente esdifícil dar con laprincipal causa. Pero
que el decir basta ya sea con tu propia vida da
muchapenaycausamuchodolor.

En el deporte yome atrevería a buscar algu-
nasrazonesaestasrenunciasa lacarreraprofe-
sional.Porejemplo,quenosolvidamosdejugar.
Quedesde el día quedecides chutar unapelota
ocogerunaraquetatodogiraentornoatucapa-
cidadde ganar, de competir. Todauna filosofía
de vida sostenida en cobrar identidad a través
delrival.QuégrandeJohnWoodencuandoha-
blabadesuconceptodeéxito.Élindicabaquela
clavenoeraganar,queeléxitoradicaenadmitir
tuestadodeánimoy,dentrodeél,conseguirpa-
ladear la satisfacción de haber dado tu mejor
versión. Y almargen de alguna posible felicita-
ción, tener la fortunadepaladeareseéxitoen la
intimidad. El otro día lo comentaba en redes.
Losmomentosdemimáximaexpresióndefeli-
cidad fueron cuando hacías una acción clave
paraeldesarrollodelpartidoa favorde tuequi-
po,quetúsabíasquehabíasidoasí,peroapenas
nadie se daba cuenta. Y entonces en plena inti-
midadteinvadía lasatisfacción.Losquefuimos
defensas sabemosmuchodeesto.
Menos capacidad de frustración, falta de au-

toestima, incapacidad de manejar las emocio-
nes, faltade ilusión, faltadereferenciaspueden
ser múltiples factores. Pero por eso necesita-
mos ya que se empiece, al igual que otras cam-
pañas, a tomar conciencia. Nuestros gobiernos
debenreconocerqueeseesseguramenteelma-
yor fracaso social. Alguien ha de marcarnos el
camino.

Vemos cantidad de
deportistas, sobre todo
en deportes individuales,
que estallan y dicen basta

Abandonar
la vida

Joan Golobart

POR LA ESCUADRA

Iceta: “Deconfirmarse,
meparecería
gravísimo”

!Miquel Iceta,ministrode
CulturayDeporte, reiteró
ayerqueelConsejoSuperior
deDeportessepersonaráenel
procedimiento judicialdel
casoNegreirasiesteseconfir-
maunavez laFiscalíadenun-
ciase loshechos. Icetacreeque
elasuntopuedeacabarsiendo
“gravísimo”,puestoque“le-
siona la imagendeldeporteen
general”. “Nopodemosque-
darnosalmargen”, añadió.
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