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PROVIDENCIA 

Barcelona, a 26 de febrero de 2013. 

Visto el auto dictado por esta Sala en esta misma fecha  se acuerda 

seguir la instrucción de estas diligencias previas para la continuación de 

la investigación  abierta por los presuntos delitos  de  cohecho y 

eventualmente prevaricación  seguidos contra Xavier Crespo, contra A. 

Petrov, J. Valls, P. Gimeno, J. Perarnau, K.Mishchanin, Jessica H, y en 

concreto:   

- Convalidar las actuaciones practicadas hasta la fecha 

- Citar a declarar en calidad de imputado a Sr. Xavier Crespo Llobet el 

próximo día 13 de marzo de 2013, a las 17 horas de la tarde 

- Citar en calidad de testigos a Sr. Ignacio Mario  Iturri y al Sr.  Ernesto 

Coloma  Ruscalleda, para el mismo día 13 de marzo de 2013, a las 16 

horas de la tarde el Sr. Iturri y a las 16,30 horas de la tarde el Sr. 

Coloma  



- Oficiar a la Guardia Civil actuante en esta investigación para que 

ponga a mi disposición, en el plazo de 7 dias, cuanta   documentación  

fuese requisada en el Ayuntamiento de Lloret de Mar  y en el  domicilio 

de los imputados y se refiera a la presente causa  

- Oficiar a la Guardia civil para que informe a la Sala, en el plazo de 7 

días, sobre el resultado de las pesquisas relativas al reloj Zenith 

presuntamente regalado al Sr. Crespo por el Sr. Petrov (fecha y valor),  

así como de los viajes a Rusia realizados por el Sr. Crespo con su 

familia y con el consistorio (compañía aérea y  clase utilizada, hoteles y 

coste de los viajes  sufragado por DDC), destino del patrocinio realizado 

por DDC a los clubs de hockey y de futbol de Lloret de Mar, así como 

cualesquiera otras realizadas  relativas a la presente causa.    

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y a la parte 

personada, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer 

recurso de reforma en el plazo de tres días a contar desde el siguiente 

al de su notificación. 

Así lo acuerda la Magistrada Instructora. Doy fe. 

 


