
Conversación del 16 de abril de 2017 a las 22:02 
entre Sandro Rosell y el expresidente de la 
Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) Ricardo 
Terra Teixeira, (en inglés y portugués):

Teixeira.- ¿Cómo estás amigo?
Rosell.- ¿Dime Ricardo, todo bien querido?
T.- ¿Todo bien, Gracias a Dios, y tú?
R.- Todo bien. El tío está encantado, ¿no? Me imaginé que le 
gustaría. 
T.- Lo que pasa es que hay dos casas para vender al lado de la 
mía en Angra (isla en Rio de Janeiro).
R.- ¿Lo compró?
T.- No, el dijo que la quiere comprar como sea. 
R.- Está loco, (ininteligible) pero es muy gracioso.
T.- Sí, mucho. ¿Y tú? ¿Todo bien?
R.- Todo bien. ¿Has tenido tiempo de hablarle lo que yo te dije 
que le hablara? 
T.- Si,  ya he hablado, todo está hablado. El va a enviar el 
hombre de la empresa que manda en el negocio el miércoles. 
Todo está hablado y solucionado. 
R.-  Él  te  puede  ayudar mucho  en  eso,  nos  puede  ayudar, 
porque si te ayuda a ti, me ayuda a mí.
T.- Otra cosa importante que quería decirte es lo siguiente, el 
me  va  a  conseguir,  porque  conoce  a  gente  en  Tailandia  y 
Dubái, lo sabes, ¿no?
R.- Si, si
T.-  Vale,  pues me va a conseguir una licencia para que yo 
vaya allí sin que nada me pasará. Que mal está el teléfono.
R.- No es el mío. ¿Pero ir dónde?
T.- En el local.
R.- ¿Pero dónde, en Tailandia? 
T.- Si.
R.- ¿Para que tú puedas ir a Tailandia? 
T.- Exactamente. 
R.- Maravilla. 
T.- Pero lo que yo quería no era eso. Lo que yo quería es que 
tú miraras la posibilidad de que yo consiguiera lo mismo con 
Tamine.
R.- ¿Donde?
T.- Con Tamine.
R.- Ah, sin problemas. ¿Para ir, para ir a Qatar? 
T.- Sí, sí, pero quiero que me garantice que no me pillará. Y 
también porque no tienen cambio de entregar la gente. 
R.-  No,  no,  no,  nada.  El  único  sitio  que  pienso  que  es 



peligroso  para  ti,  lógicamente,  es  casa  de  los  Gringos, 
lógicamente, y Europa. 
T.- No, Europa ni hablar.
R.-  Y los  Gringos  tampoco,  en  el  resto  del  mundo,  en  mi 
opinión, no tienes ningún problema. Pero, pero vamos a estar 
seguros porque en dos semanas estaré allí. Estaré con Tamine 
y le preguntaré. Voy a pedir, no a preguntar. 
T.- Tú le dices que Ricardo quiere ir allí, pero él necesita una 
garantía suya, tú le invitas para que él entre y salga de allí.  
R.- ¿Si porque, hay vuelo directo de Sao Paulo a Doha? 
T.- Si, existe directo y vía Dubái. 
Claro, entonces tú vas a Dubái, no, directo a Doha. Te quedas 
una  semana  y  después  vas  a  Tailandia,  Puket,  estas  islas 
maravillosas  que  tienen  en  el  sur,  si,  si.  Piensa  que  yo  en 
exactamente dos semanas, no, tres semanas voy a Doha. 
T.- OK
R.- Ok te digo algo, pero muy bien que Eulali trabaja allí, a 
ver si consigue un apoyo allí. 
T.- Claro que sí.
R.- OK querido. Estás muy delgado en las fotografías. 
T.- ¿Tú crees que estoy delgado? 
R.-  Madre  mía  estás  demasiado  delgado,  tengo  envidia 
porque aun estoy comiendo y bebiendo mucho.

Conversación de 17 de abril de 2017 a las 19:58 
horas entre Sandro Rosell y Emilio Sabadell Bosh 
alias Kiliu (en catalán) respecto del despido de la 
trabajadora de BSM Emmanuelle Gasnier Perrier, 
Emma: 

Kiliu- ¿Con la EMMA, que quieres hacer con la EMMA?
Rosell- Eh…. Yo lo que quiero es decirle, es decirle que si ella, 
que… que nosotros… que si ella encuentra faena que la coja y si 
no encuentra faena pues que la utilizaremos dos horas al día y 
que desde casa pues dos horas al día le pagaremos dos horas al 
día
K.- Vale
R.- Porque yo no la necesito 
K.- Para nada?
R.- No 
K.- Vale
R.- Yo no
K.- Vale, y eso lo hacemos, ¿le diremos el mes de mayo o qué?
R.- Sí
K.- Vale, pero tú a lo mejor la necesitas para algo unos días ¿o 
no? yo ahora le puedo dar cosas, eh
R.- No, no, no 



K.- Nada? 
R.- No
K.- Hazlo si no tiene trabajo esta chica
R.- No
K.- Y esta tipa por cinco horas… (ininteligible) a Juan Carlos lo 
que  cobraba,  aguanto  tres  semanas… ¿quién  habla  con  ella? 
¿Quién le dirá todo eso? El SHAHE 
R.- Sí
K.- Vale
R.- Sí, sí, pero bueno también esperamos al miércoles, eso ya lo 
hablaremos el miércoles con calma
K.- No, yo lo digo porque yo mañana le podía, tengo cosas que 
voy guardando 
R.- Si
K.- Para que ella pueda hacerlo 
R.- No, tú haz una lista con todo para el miércoles
K.- Vale
R.- Ya te digo, yo no la necesito
K.- Vale
R.- Yo ahora cuando haya reestructurado todo y después de quitarme 
de encima TEXTIL SEU y, y… dos o tres cosas más que me he 
quitado de encima, eh…
K.- Si
R.- Eh… es que ya no tengo nada 
K.- Si, si
R.- Si lo que nos da más faena a nosotros el día a día, para 
entendernos es la masía y el barco, no tengo nada más que gestionar, 
el día a día, nada más…
K.- Bueno.
R.- ...y eso lo harán entre la Alba, la María y la Marta
K.- Vale, pues ya esta… no, no yo por aguantarla un mes, lo que 
es eso, abril y mayo, que han de venir directores de países, y todo 
eso… yo creo que por aguantarla un mes no pasa nada
R.- Sí, no… no viene de un mes, no viene de un mes
K.-  No…  a  finales  de  mayo,  yo  hasta  finales  de  mayo  se  ha 
acabado su… (Ininteligible) y así ahora la podemos dedicar y… 
el miércoles lo hablamos, vale
R.- Vale, eso sí… espérate a finales de mayo e incluso si quieres 
que venga al match allá a Senegal para coordinar las reuniones 
de la agencia… si quieres…
K.-  No…
R.- No que creo que acabe, pero…
K.- No creo, no creo, no creo, vale no creo, es que tampoco creo, 
pero  en  cambio  para  temas  administrativos  como  no  tengo 
ninguno en Senegal y no tendré hasta que no esté en la oficina 
R.-  Sí
K.- Y allí no he encontrada gente, local, barata que pueda hacer 
la faena administrativa de secretaria como la EMMA, que habla 
español, francés y que son de allá



R.- Sí
K.- Y me encuentro con administrativos que van haciendo 
R.- Y sobretodo gente que le digas, que le diga, organízame un viaje 
de Senegal a Nigeria el fin de semana tal día con un hotel y un avión, 
ya está
K.-  Si,  si  exactamente,  no  y  que  has  cogido  una  agencia  y  que 
después lleve la contabilidad y que vaya al banco que sea una tipa 
que hable español, tu…
R.- Sí
K.- Y francés… o un tipo me da igual, de eso ya voy encontrando, 
¿vale?  
R.- Vale
K.- La otra cosa es… que afecta al tema del miércoles es el pedido 
de Castellón o de… donde sea
R.- Sí, sí, el miércoles ya lo hacemos y ya lo enviaremos porque en 
principio si dios quiere y todo va bien hoy o mañana pasará lo que 
tenga que pasar
K.- Vale, vale
R.- Vale?
K.- Yo de momento, ah… nos vemos el miércoles, yo estaré toda la 
mañana y tú cuando vengas ya nos reunimos en tu despacho 
R.- Vale, vale yo estaré aquí 
K.- Vale?
R.- Vale crack 
K.- De acuerdo, venga cuídate (ininteligible) COLO [COLOMER]
R.- Pero apretale, apretale pero apretale al COLO dile que 
K.- No, no 
R.- Escucha tú, 
K.- Ahora le aprieto 
R.- COLO que todo aquello que me dijiste es que qué cojones le 
explico yo a SANDRO el miércoles tío,
K.- Ahora…
R.- Que me dijo, que me dijo literalmente lo más importante de este 
viaje es la reunión contigo de la treinta a la treinta y ocho, y no le 
llevo nada, ¿qué hago? 
K.- Ya
R.- Que le digo?
K.- Claro 
R.- Que, ¿que no lo hacemos? ¿o que le digo?
K.- No, no, si no te utilizaré, 
R.- Sí, sí utilízame 
K.- Primero me entenderé con él… al final, como segunda, primero 
R.- Vale
K.- Diré COLO toca y después ya si decides, pues escucha yo, ya 
verás (ininteligible) no vas a ir a SANDRO, que no, no vas a hacer 
bien eso, si tengo el documento antes de entrar 
R.- Sí, sí, no, no exacto
K.- Ponerte a ti como escudo 
R.- Si, si, si vale



K.- Porque si no…vale, pues vale, le llamo ahora 
R.- Vale
K.- Vale, venga
R.- Adiós KILIU, adiós, adiós 
K.- De acuerdo, adiós
R.- Adiós. 
  

Conversación de 4 de mayo de 2017 a las 21.14 
entre Sandro Rosell y Maite Colomer Esteruelas:

Maite- Sí?
Rosell- Maite 
M.- Hola Sandro, ¿qué tal?
R.- Muy bien, escucha una cosa…
M.-  ¿digame?
R.-  Mañana te llamará la Emma...
M.- Si 
R.-…Porque  ...eh,  hoy  he  hablado  con  el  COLO  y  le  dije  que 
hablaría  contigo,  que  te  llamaría,  porque  su  teléfono,  que  tienen 
todos los agentes, todos los jugadores y todos...eh, este teléfono era, 
era de BSM y BSM cierra
M.- Si, vale
R.- …Y al cerrar necesita uno que sea residente español para cargar, 
porque  Vodafone  España  no  me  da  teléfonos  si  no  es  residente 
español, si es francés o alemán o no, NO...
M.- Si
R.- …Ya he hablado con COLO que lo pondremos a tu nombre 
M.- Si 
R.- Lo pagarás tú…entre comillas, entre comillas
M.- Si
R.- No lo pagarás tú, pero que irá a tu cuenta y cada vez que llegue 
pues es igual 200 € al mes o 300, lo que sea…
M.- Si
R.-…lo  vas  apuntando,  y  luego  después  el  COLO  y  yo  te  lo 
pagaremos.
M.- Vale, vale 
R.- Eh…pero es que necesitamos…un de eso…y no queremos...eh... 
lo podría poner a mi nombre, pero no queremos que el teléfono del 
COLO este a su nombre (de ROSELL), por otras razones, políticas
M.- Vale, vale
R.- Eh? te lo digo porque después te llamará la Emma…
M.- Vale, Vale
R.-…Y necesitamos tus datos…
M.- Vale, vale
R.- ¿Ok? y tú…vas mirando, pues bueno…
M.- Mmm
R.- Es muy fácil  porque será toda la facturación de este teléfono 
cuando te llegue, la vas guardando y lo vas diciendo...
M.- Vale



R.- Vale, ¡Maite ¡
M.- Perfecto. Muy bien 
R.- Gracias…
M.- Merci, que vaya bien…


