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El informepericialordenadopor la juezadeterminaqueFernandoSantodomingo
norubricó la documentaciónquepermitió al Deportivoobtener la licenciaUEFApara la temporada2007-2008

Lapruebacaligráficaconfirmaque
la firmadelauditorfuefalsificada
Lendoiro

, queestá
imputadopor
estecaso

, negóen
el juzgadotener
responsabilidadalguna

AlexandreCenteno
A CORU?A

/

LAVOZ . Fernando A.

Santodomingo Fernández
,

auditordelDeportivoentre el

2004
y

el 2007
,

nofirmó la

documentación que el club
remitió a la federaciónenmayodel
2007

y que le permitióobtener la

licenciaUEFApara la

temporada2007-2008 . Así lo confirma la

pruebacaligráficaordenadapor
la juezaCarmendeJesús
Caramés Millán.

Segúnreconocenfuentesde
la Fiscalía

,

el informepericial
determinaque la firmadel
auditordelDeportivofue
falsificada

, aunquepor el momento
nosehapodidodeterminar el

autor o autoresdeesta
alteraciónen la documentación
enviadaporlosresponsablesdel
clubcoruñés.

Conestaprueba y

las
declaraciones tomadaspor la jueza
durantelosúltimostresarios

,

la

fiscaldelcaso
,

MercedesVérez
,

elaborará el escritode
conclusionesprovisionalesen el que
solicitará a la jueza la apertura
dejuiciooral o el

sobreseimiento de la causa . Enese
momento será la magistrada titulardel
JuzgadodeInstrucciónnúmero

2 de A Coruña la quedecida el

procedimiento a seguir.

Documento público o privado
Unaspectoqueresultará
importante en el desarrollodelcaso
esque ,

enprimerlugar la

fiscala
y

, posteriormente ,

la jueza
determinen si el informe
falsificadosetratadeun
documentopúblico o privado ,

con lo que
lasposiblespenasvariarían
sustancialmente.

El casode la falsificaciónde
la firmadelauditorseremonta

a mayodel2007
,

cuando la in

Lendoiro fueinterrogadohaceunañopor la falsificación de la firmadelauditorC?SARQUIAN

formaciónremitidapor el

Deportivopara la obtenciónde
la licenciaUEFAfue
considerada insuficienteporlos
comitésdeprimera y segunda
instanciadelorganismo
continental . Trasdosmoratorias

,

el club
acabóenviando la

documentaciónexigidacon la rúbrica
según laspruebasjudiciales

falsificada de Santodomingo.
Mesesdespués ,

en
noviembre

,

el auditorpromovióun
actodeconciliaciónalegandoque

él nohabíaelaborado ni firmado
la documentación remitida a la

federación . Paraaquelacto
fueroncitadosAugustoCésar
Lendoiro

y

sucuñadoFelipe
MarcosHidalgocon el findeque
explicasenquiénhabía
confeccionado

y

rubricadolosinformes.

Ningunosepresentó .
Sí acudió

ensurepresentación el

abogado MiguelTaboada
, quien

entregó
unescritoen el quesedecía

que «
la documentación con

relación a la licenciaUEFAfue
elaborada porel conciliante

[

FernandoSantodomingo ]

enbase
a la documentaciónque le fue
facilitadapor la asesoría
jurídica

y

la cualnohadevuelto
hasta

el díade la fecha
[

noviembre
del20071 ».

Mesesdespués ,

enfebrerodel
2008

,

el auditoracude al

juzgadodeguardiade A Coruña
paradenunciarquealguienhabía
falsificadosufirmaenlos
informesenviados a la Federación

EspañoladeFútbol.
Estadenunciamotivóque la

jueza ,

a peticiónde la Fiscalía
,

1

imputara a Lendoirodurante la

instruccióndelcaso . Deesta
forma

,

el presidentedelDeportivo
fueinterrogado el 29deoctubre
del2009durantemásdeuna
hora

y

mediapor la falsificación de
la

firmadelauditor.
Ensucomparecenciaante la

magistrada ,

Lendoiroexhibióun
profundodesconocimiento de
cualquiercuestiónrelacionada
con la obtenciónde la licencia
UEFA

, alegandoquehabía
delegado funciones.

Negóhabertenidonadaque
vercon la falsificación
escudándose enqueen el

momentodetramitar la licencia el

Deportivonoteníaposibilidades
dedisputarcompeticiones
europeas ,

con lo que le dabaigual
obtenerlaqueno.
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