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IOCANDI CAUSA

Realitynews
EL 19 DE JUNIO EL REY FELIPE VI CUMPLIRÁ UN AÑO EN EL TRONO y todos los grandes medios contarán maravillas 
sobre su reinado. Anticipándose al entusiasmo colectivo, Mongolia ha lanzado una campaña de micromecenazgo en 
Verkami.com para editar Borbonia, un libro para “felicitarle” tan entrañable momento. El trabajo solo se editará si se 
recaudan 8.000 euros y recogerá buena parte del material que ha ido editando esta revista de vocación tan cortesana. 

EL  ESPACIO  DE  M ONGOLIA  PARA  LAS  NOTICIAS  REALES A  PARTIR  DE  AQUÍ, SI  SE  RÍE  ES  COSA  SUYA

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE

E
n la sala de máqui-
nas de la presidencia 
del FC Barcelona en 
los últimos años del 
mandato de Joan La-

porta (2008-2010) había auténtica 
obsesión por el espionaje. Y no so-
lo por los asuntos deportivos: se-
gún la documentación aportada 
recientemente al juzgado número 
24 de Barcelona, el club encargó y 
pagó informes a la agencia de de-
tectives Metodo 3 –a través de M3 
Consulting– que indagaban de lle-
no en la vida más íntima de los in-
vestigados, incluyendo en ocasio-
nes especulaciones sobre su orien-
tación sexual –“probablemente es 
gay”, se escribe en un informe so-
bre un proveedor del club “amigo 
de Ferran Soriano [exdirectivo]”–, 
su supuesta afición a la bebida, a 
las drogas o a los clubes de alterne. 
Hay informes incluso que buscan 
aclarar si una mujer realizó, acom-
pañada de un hombre, una escapa-
da a un hotel de Andorra y también 
sobre la cena romántica y poste-
rior ligue de una empleada del club 
tras, supuestamente, romper una 
relación con el presidente.
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GRAN 
HERMANO 

EN EL BARÇA 
DE LAPORTA

En los dos últimos años de mandato de Laporta, el 
FC Barcelona encargó a la agencia de detectives 
Método 3 informes sobre aspectos muy íntimos 

de directivos, proveedores, rivales y hasta amigos 
del presidente. // Los documentos, que el pasado 
marzo fueron aportados al juzgado, informaban 
en ocasiones sobre la orientación sexual, ligues, 

afi ción a la bebida, a las drogas o a la prostitución de 
los investigados.
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cluye que, efectivamente, el direc-
tivo era un cliente asiduo del pros-
tíbulo. Las fuentes citadas para lle-
gar a esta conclusión son el apar-
cacoches y dos prostitutas que, 
tras observar una fotografía del 
entrevistado, confirman al detec-
tive que habría sido su cliente. Se-
gún el testimonio reflejado en el 
informe, el directivo había estado 
en el local justo cuatro días antes 
acompañado por dos directivos 
de la Roma (ver informe comple-
to adjunto).

Un año después, la agencia de 
detectives se embolsó, según la 
documentación aportada al juzga-
do, 13.866 euros para determinar 
si una mujer se había alojado dos 
noches en un hotel de Andorra 
acompañada de un hombre. Sen-
das facturas resultantes de este 
trabajo, fechadas el 31 de diciem-
bre de 2009 y el 7 de enero de 2010, 
fueron efectivamente abonadas 
por el FC Barcelona, según el ma-
terial a disposición del juez.

En este caso, la agencia de de-
tectives se desplazó al hotel de An-
dorra y mantuvo entrevistas con el 
personal de recepción, del bar res-
taurante, del servicio de limpieza 
y de un botones para, finalmente, 
descartar que la “mujer X” se hu-
biera alojado en el hotel en las fe-
chas señaladas. El documento in-

corpora fotografías de es-
tas fuentes, realizadas sin 
su consentimiento.

Otra mujer, empleada 
del FC Barcelona y a la que 
se atribuyó una relación 
con el presidente Lapor-
ta, fue objeto de dos segui-
mientos nocturnos en no-
viembre de 2009 por par-
te de la agencia de detecti-
ves cuando la relación se rompió 
y amenazaba en derivar hacia un 
conflicto laboral. El primer día del 
seguimiento se detalla que acudió 
a la discoteca Otto Zutz y que allí 
conoció a una persona, cuyo nom-
bre y edad también se especifica 
en el documento, y que tras inter-
cambiarse teléfonos quedaron pa-
ra cenar.

El segundo seguimiento, tres 
días después, fue para poner el oí-
do en esta cena: se detalla el res-
taurante japonés al que supuesta-
mente acudieron y se subraya que 
tras la comida la investigada se fue 
a la casa de su nuevo amigo.

Según el informe, por el que su-
puestamente el Barça abonó 4.976 
euros en dos facturas, la investiga-
da explicó a su amigo que “el pre-
sidente usa al Barça en beneficio 
propio”, que ella estaba buscan-
do un abogado laboralista para de-
mandar al club y que la situación 
laboral la tenía “angustiada”.

Otro trabajo, por el que la agen-
cia remitió al FC Barcelona una 
factura de 2.679,52 euros el 21 de 

afirmaciones como que el investiga-
do tiene “comportamientos típicos 
del consumo de cocaína”, que “bebe 
mucho alcohol” y que habla sin ta-
pujos de intimidades del presidente, 
como que le consigue chicas. Con-
clusión de la agencia de detectives: 
este amigo “es un riesgo claro para 
el presidente”.

Este tipo de datos sobre compor-
tamientos íntimos aparecen tam-
bién reflejados en un informe sobre 
el dueño de una empresa proveedo-
ra del club, por el que, según las fac-
turas aportadas al juez con la orden 
de pago incorporada, el FC Barcelo-
na abonó 10.440 euros en septiem-
bre de 2008. Según el informe, es-
te proveedor en cuestión es “ami-
go de Ferran Soriano”, directivo que 
acababa de abandonar el club tras la 
moción de censura –apoyada por el 
60% de los socios, pero que no for-
zaba legalmente la marcha de La-
porta–, y según el documento se tra-
ta de una persona “probablemente 
gay”, que “bebe mucho”, “no es de 
fiar” y “capaz de cualquier cosa”.

El Gran Hermano todo lo veía. ¬

diciembre de 2009, indaga sobre 
un amigo del expresidente del Ba-
rça con el objetivo de dirimir si es-
ta amistad acarreaba riesgos al pre-
sidente del club por la supuesta afi-
ción de su compañero al alcohol, la 
cocaína, la prostitución y la facilidad 
en irse de la lengua.

El informe incluye visitas a los lo-
cales nocturnos que frecuentaba es-
te amigo, que aparece perfectamen-
te identificado hasta con su DNI, así 
como extractos de una larga conver-
sación con él en el restaurante que 
regentaba, de la que se aportan fo-
tografías y vídeo. En esta conversa-
ción, el amigo alardea de ser compa-
ñero de juergas del entonces presi-
dente del FC Barcelona, de presen-
tarle chicas, de viajar con él en un jet 
privado y hasta de escenas tan su-
rrealistas como esta: según contó  a 
los detectives el propio investigado, 
unos meses antes, la noche de la vic-
toria del Barça en la final de la Copa 
de Europa de Roma había acompa-
ñado, supuestamente, al presiden-
te y a otros amigos a jugar un partido 
en el mismo césped del Camp Nou 

a las 2.30 de la madrugada, mo-
mento del que incluso dijo te-

ner fotografías.
El informe se recrea en 

Un documento dice 
que un amigo del 
presidente “tiene 
comportamientos 
típicos del consumo 
de cocaína”   

Varios de los encargos del 
FC Barcelona a Método 3, 
concentrados en los últimos 
meses de la presidencia de 
Laporta, tenían que ver con 
la afi ción al póquer de Gerard 
Piqué, que debía de causar 
gran preocupación en la sala 
de operaciones del Camp Nou: 
los informes rastrean de dónde 
procede su afi ción por este 
juego, su historial, dónde jugaba, 
con quién, cuánto gastaba, qué 
intenciones tenía… Todo.

¿UN JUEGO 
PELIGROSO?
La obsesión 
con Piqué y 
el póquer

“Probablemente es 
gay”, se escribe en 
un informe sobre 
un proveedor del 
club “amigo de 
Ferran Soriano”
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