
De: “SARIC’ ccristinab@tsai.es>
Asunto: RE: Atención Sr. Urdangarin
Fecha: ide noviembre de 2005 19:09:52 GMT÷01 :00
Para: “Maño Sorribas’ <msorribas@noos.es>

1 archivo adjunto, 6 KB

Gracias Mario, lo reviso y si tengo comentarios, mañana lo vemos.

—--Mensaje original——
De: Mario Sorribas (mailto:msortibas@noos.es)
Enviado el: lunes, 07 de noviembre de 2005 18:10
Para: oistina.b@tsai.es
Asunto: Atención Sr. Urdangarin
Impoitanda: Alta

Apreciado lñaki,

Adjunto la presentación de mañana en ‘Sport Cultura” tal como la veo.

A) He mejorado todas las imágenes que hemos comentado.

B) No he integrado ninguna sUde al principio que indique lo de la “mitificación” del deportista moderno. Esto, si quieres. lo
puedes decir basándote en la diapositiva número 2 Çel deporte: un fenómeno social”).

C) He mantenido la sude número 3, aunque cambiando la imagen de los lápices por unos dados, para explicar que el deporte
puede tomarse en clave de oportunidad’ en la vida... (“uno ha lanzado los dados y la jugada que tiene es la de practicar
deporte o no”, por ejemplo.)

D) He incluido tres sUdes seguidas justo antes de la última, que dan razón de la “moraleja’ de tu explicación:

- El deporte es algo que, por sus valores, nos hace crecer como personas
- Pero hoy en dia un joven tiene muchas “tentaciones’ que le pueden apartar (consumismo, videojuegos, televisión,

apatia... ni que decir tiene que las drogas, alcohol, etc.)
- Y, encima, la gente cree que ser un “craclC mundial es algo fácil. Por ello, y por no poder materializar esta aspiración

muchos se frustran y abandonan.

Cualquier cambio, no dudes en llamarme durante el dia de mañana o esta misma noche.

Un abrazo,

Matio Sonibas
Organlslng Committee

Mensaje analizado y protegido, tecnologia antivirus www.trendmicro.es
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r,e •maolTibas .cnsorribas@fundjrJnjsor~.
4r,tir~tc~ Cartaala Fundación Lacaixa
r~dn 26 de julio de 200719:33:19 GMT-i-02:Oo
b’a~ a ‘julita.cuquerellagamboa@~elefon~~05’

inaki.urdangarin@ti~telefonicacom

a,chwo a~ljunro. 66 (8
,Julita:

Te envio adjunta a este mens4e una carta que está esperando la Infanta (ver más ab~o). Creo que ahora está planteada de un modo más
adecuado y espero que facilite enormemente el corado con la Fundación La Caixa para una investigación que estamos llevando a cabo.

No obstante, cualquier duda, inquietud o comentario que recibas, no dejes de hacérmelo saber.

Por otra parte, mañana te pasaréuna carta parecida a la a~unta, pero adecuada a las personas que están esperando el cuestionario en las otras
cornpañias.

Gracias mil,

Mario Sorilbas

Director de Comunicación

--—Mensaje original—
De: inaki.urdangarin@hsa.teIetoni~com [mailto:inaki.urdangadn@tisatelefonicacomj
Enviado el: jueves, 26 de julio de 2007 12:56
Para: Mario Sontas
Asunto: Re: Carta

Enviale si quieres la nueva carta directamente a Julita para que la reenvie a mi mujer.
Si no ha habido novedad, Julita esta a la espera de enviar las preguntas a los entrevistados. Tu mandas pero lo ida haciendo aunque sea para
mas adelante.

Si no te welvo a ver fisicamente, te deseo unas felices vacaciones. Al volver rematamos los detalles que comentamos de la EF. No dudes en
enviarme la informacion que quieras.

Un abrazo.

lnaki
lnaki Urdangarin



Diego Torres (ESADE)
De: inaki.urdangarin@tisa.telefonica.com
Enviado el: lunes, 01 de octubre de 2007 2:22
Para: torres@noos.es
Asunto: Re: Saludos

Datos adjuntos: pic2l 1 36.gif

pic21136.gif (14
KB)

Que tal Diego,

Por aqui bien, he pasado una semana de adaptacion a la lejaní a, que no es poco. Al
mismo tiempo hemos interactuado bastante todos los miembros del grupo en un seminario
de apertura comun bastante focalizado a urbanismo y arquitectura pero en definitiva
interesante. Ha estado centrado en Philadelphia y alguna cosita para la fundación
puede haber.
Hoy estoy en Washington y mañana empieza el programa de visitas por las instituciones
que he pedido visitar. Vamos a ver que tal va. Me da pena que no tengamos la web en
ingles porque seria de gran ayuda, incluso el nombre de la fundacion. Le daria mas el
toque de internacional. Pero ya veremos.

Por lo demas bien, no tengo noticias de Pedro mas que tu correo de la semana pasada...
siempre dice que pondrá un mail, pero.... Tengo un mensaje de parte del Rey y es que
le ha comentado a Cristina para que me lo diga, que le llamará Camps a Pedro para
comentarle el tema de la base del Prada y que en principio no habrá problema y que nos
ayudarán a tenerla.
Por otro lado Agustin Zulueta le ha pedido a Cristina tomar un café para explicarle un
tema que no quiere ni puede contarlo por telefono y que se va a Barcelona a
explicarselo... misterio pero parecia como serio e importante.

Como van los otros temas?
Madrid 2016
Telefonica/C .Calvo/A.Andreu
Indi8tex
Univ.Corporativa
Metropoli
JJEE

Abrazos.

Iñaki Urdangarí n

“Diego Torres”
<torres@noos . es>

30/09/2007 22:15

Para: Iñaki Urdangarin/USR/TISA@TLATAI4

cc:

1



Asunto: Saludos

> —

¡Hola IñakiI ¿Qué tal? ¿Cómo va la experiencia?

Por aquí con pocas novedades. He acabado las clases del MBA y ya voy un poco más
tranquilo. Voy poniendo cosas al dí a. Esta semana me tengo que sentar con Mario y
revisar bien como están las distintas cosas de la fundación.

Por cierto, Pedro Perello me tiene al teléfono un buen rato cada dí a. Yo he hecho los
contactos que me ha pedido (ACM, Generalitat Valenciana, Ayuntamiento, etc.), pero no
puedo hacer más para acelerarlo, para ellos no es una prioridad. La verdad es que da
un trabajazo y ni hemos hablado de la parte económica. Dice que ha hablado con Mutua
Madrileña y que le ve posibilidades. Veremos.

¿Quedamos cuando estés de vuelta? ¿Cuando te va mejor?

Hasta luego,

Diego

Diego Torres

(Embedded image moved to file: pic2ll3G.gif)

Mensaje analizado y protegido por Telefonica Empresas



De <sec.intantas@casareales>
Att~nro RV:
Fochn 3 de junio de 2003 19:48:46 GMEi-02:00
Para: <urdangarin@noos.es~

SarcWvosadjuntos. 1.1 MS

--—-Mensaje original-——
De: SEC. REINA Sr. Francisco Benito
En’Aado el: martes, 03 de junio de 2003 1942
Pasa: SEC. REINA Sr. Antonio López
Asunto:

Don Iñaki:

Le adjis-ito los datos del 1Renault Espace” y el precio del mismo, asa como la documentación neceada para la retirada del vehicujg:

- Nombre de la Sociedad y N°
- Domicilio Fiscal y NIF
- Fotocopia del CIF
- Fotocopia del D.N.l. del apoderado o persona que represente a la Sociedad.
- Certificado de Poderes, sellado.
- Fotocopia de la escritura de la constitución de la Sociedad.

Persona de contacto: D. Antonio Barranco (Comerciaj de Renault) Tu. 91.374.1 Z27

ANTONIO LÓPEZ

Co. flhI~~’I4~o



Qe. <cgr.intantas@casareal.es> .~
4~unto. Direcciones solicitadas
Fochw 9 de septiembre de 2004 14:08:37 GMT÷02:00
Para: <urdangarin @noos.es>

1 archivo adjunto. 23 KO

Iñaki

Lo dificil lo hacerme rápido
Con lo imposible no podemos

Un abrazo fuerte.

Carlos

Este mens~e ha sido analizado y protegido por la tecnologia antÑirus www.trendmicro.es
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Señor
Ernesto Bertarelli (Ganador Copa América 2003 con Barco “Alinghi”)
Chief Executive Officer of SERONO
Chemin des Mines, 15 Bis
Case postale 54
CH-1211 Genéve2o
Suiza

Tel. 41.22.739.30.00
41.227393413

Fax: 41.22.739.30.40
ernesto. bertarelli@serono.com

Señor
Bernard Ecclestone

Organismo: FOCA
6, Piincess Cate. Knightsbrige
London SW 7 (U.K.) REINO UNIDO

Tel. 44-171-5846668
Fax: 44-1 71-5890311
eventmanagernenf~fomIjcjcom

Señor
Jean Marie Leblane
Director General del Tour de Francia
Amaury Sport Organisation
2, rue Rouget de Lisie
92130 ¡ssy-les-Moulineaux
Francia
Tfno. 0033141331400

Excmo. Señor
Jacques Rogge
Presidente del ComitéOlí mpico Internacional
Cháteau de Vidy. Case Postale 356
1001 Lausanne
Suiza
Tfno. 00 41-21 621 6111
Fax. 0041216216216

Señor
Joseph S.Blatter
Presidente de la FIFA
FIFA House
Hitzigweg 11
P.O. Box 85
8030 Zurich, Suiza
Teléfono: +41-43/222 7777
Fax: +41-43/222 7878



~n~onibas .aDsorribas@fundaciondcisorg>
Atención Carlos. Gracias
29 de noviembre de 2007 1527:12 GMT+01 :00
‘cgr.infantas@casareal.es

,it~1):~.ti ?I~~LJJ~Lj $

Carlos,

Sólo para decirte que ya he visto actualizado el perfil del Duque de Palma en la web de la Casa. ¡Gracias por tus gestionesl

Rbrazo gordo.

Mario Sorribas
Director de Comunicación

Fundación
deporte, cultura
? integración social

~ ae les Criy:s Cala;anns, 9, f plou:a. II,
~,n C.,g~jt del V~j~és 05L73 CSPA’tfl
rç,l D,reclu 4 L.
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De: ‘Ijfakj tirdangasln” cuuiangedn@nooaes)4
Asunto: RE: RSC 2
Fecha; 2deQcujbre de 2003 169t21 GMt402.-oo
Para: ?ARDO AVEISANED& RAFAEL’

Rafael,

~n~n
Por Diego, he sabido que la ‘auntn con lose Ignfl Wezt ha sido estupenda en tudos be salUdos Lelia parecido un gran prnfeetonal. con
pregwibs hileresantes y con talante Integrador tan importante en be Sen~os que conan.
Espeso que se corresponda con osnne de Jose Ignacio.
Nada m& Un abrazo.

Iñaid Urdangafln

T932414 150 Fe~OQO248

De: PARDO AVaLANEØ& RAFAEL tmallb~pnoa@ttvaesj
Enviado el: mIéjvoIes~ 01 de odia de 20032028
Para: ‘Urdengadn@nooses’
Asuntu: RSC 2
lña~

he hablado esta tarde con Jose Ignacio ~rt, que ha venido a turnar caba ml
despacho (ahora efln talrd)len en Recoleta 10, hasta Novientre en que el
Presidente y ates alas diredivos vuelven a Casteesna). te he comentado
que, en convelsadon ~Jgu por oto tana habla salido la aiesson de la
cita de tu sodo mañana Le he dido que sabia que estela haciendo cosas flNJ~
ia
Espero que la convers~on mañana vaya bien. En tudo caso, le preguntare y
te dire algo. Creo que seria bueno que si tos venas am dia aqid te
a Jose Ignacio ~tt dado que es el quien coordina las asafiones de
Responsabilidad Social Corporativa.

Rafael

DISCI,AIMER —

-ThIa meesege 18 bitanded excluslvely te the flameo person. It niay contain
confidential. pmøetary or legally palvlleged h’itimallon. No
confidenhiallty or pdvilege It waived or Iost by any ntlransntslon II
~.cu receive 1h18 message hi enor, pleese hnrnedlately delete It and al]
copies of it tora yow system, dearoy any lard copies of It as notlfy te
tender. ‘abur nuat imt, directly or Indlrectjy, tas, diaclasa, diatrtute,
pdN, or copy aiy peri of 1h18 nlessege It vos se not te Intanded
rflient Any vlews ~mssed la 1h18 messege ere Ihose of the Individual
sender, exonpt atiere te meseage atetas oteralse aid te tender It
autioijsed tu sato Ibera tu be te vlews of ‘GrupoBevA’, Plaste nota Ibm
Internet e-n~ nelUier guarnes te confidenfiali~ ,cr te proper
recfl,t of te message sant It Iba eridmesee of this message does not
consent tu Iba use of Internet e-man, plaste cotnmunlcata It lo La
hnmediately,

AVISO LEGAL -—

-Esta mensaje es solaren pera la persona a la que va ditigide. Puede
contener lnkimiadóm contidendel o legalmente protegida No hay
renuncie a la confidendalideri o pdvllegk~ por welqtder t~i~n
mala.ientnea. SI usted ha re~ esta mensaje por eno.-, le logamos que
borre de su EMana blmedlatamena el mensaje asl cono tudes as copias,
deslniya Jodas las copias del mienio de su disco dogo y notifique al
renitente. No debe, direda o hidfrectamaga, usar, reveler, distituir,
Imprlmfr o copiar ninguna de las partes de este mensaje si no es usted el
destinataño. Cuajqujer QpmjØq e)q)~fl en~ flfl~j9 pf0yiSfl~ del
remitente, ez~epb ajando el mensaje establezca lo conlraflo y al renitente
estéautrlzado pata establecer que dichas opiniones provienen de
‘GrupoSeVA’, Nótose que el coseo e Gd!tnkt vla Internet ro pernilte
asegurar nl la con6Jenc~fldf~j de o~ mensajes que tansniften nl la
cocada recepción de los ntrnoa En el caso de que el desthiata,lo de este



WERT ORTEGA, JOSE IGNACIO .c3ose.wert@grupobbvacom>
RE: B8VA-Noos
3 de septiembre de 2004 12:5124 GMT.0200
‘lñaki Urdangarin <urdangarin@noos.es,

Querido lñaki:

La verdad es que ya se me habí an olvidado las vacaciones.., ahora con este
recordatorio me va a entrar la nostalgia.

De esas fechas, la que me va mejor es el 14 martes. Horas: puedo combinarlas
(todo lo que tengo es intemo). Si es por la tarde, a partir de las 5,
porque tengo un almuerzo lejos (y pesado). Por la mañana, me acomodo a lo
que sea.

Un fuerte abrazo,

JoséIgnacio Wert
Adjunto al Presidente
Director de Relaciones Corporativas
P° de la Castellana, 81; Planta 27
28048 Madrid
Tf no (0034) 913747673
Fax (0034) 913746511
--—-Mensaje original-----
De: lñaki Urdangarin [mailto:urdangarin@noos.es]
Enviado el: viernes, 03 de septiembre de 2004 12:37
Para: JOSE.WERT@02.GRUPOBBVA,COM
Asunto: BBVA-Noos

From: urdangarin@noos.es
To: jose.wert@grupobbva.com
Date: Fn, 3 Sep 2004 12:37:04 +0200
Subject: B8VA-Noos
Message-ld: <001701c491a1 Sf544905051 foølaac@laki>

Querido Jose Ignacio,
2
Espero que hayas descansado y que la vuelta al rodillo no te obligue a
recordar el verano con ansiedad.
Por mi parte, aparte de perder mi ordenador por problemas vinicos y de
?disfmtar ?de un Agosto deportivo, vuelvo con ilusión y fuerza a la
carga.
Si no recuerdo mal y los datos no me fallan habiamos planteado la
posibilidad de vernos la semana que viene. Pero debido a mi falta de
comunicación desde final de Julio y Agosto con los demás miembros del
equipo no he podido preparar la reunión para estas fechas. Por este
motivo, te propongo otras fechas con el fin de que te puedan cuadrarte y
lo podamos cerrar:
Martes 14
Jueves 16o?
Viernes 17
9
Disculpa los cambios y espero tus noticias. Gracias.
Un abrazo.
7
?
Iñaki Urdangarin
Instituto Náos
T932414150 F932000245
7

Este mensaje ha sido analizado y protegido por la tecnologia antivirus
www.trendmicro.es
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inaki.urdangarin@tisa.teletonica.com
99

12 de octubre de 2007 23 :54:37 GMT-i-02:00
torres@noos.es

Diego a ver si manana hablamos un minuto porque es importante.
SM me ha comentado un posible patrocinador importante y al irme el domingo
quiero dejarlo en tus manos bien atado.
Seque es sábado pero sólo será un mm,

Buenas noches.

lñaki Urdangarin
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CASA DE S- M- EL REY
sEcanArizevxnaL

szcBnama DE S~ ~(. La flEma

PARA/TO: DOÑA LUISA MASSUET SOLER

WYAX: 93.200.0248

DE / PROM:

DM ¡DAn:
P4° PÁG.:
flCf:

(~a~h

ANTONIO LUIS LÓPEZ

Sñdeenubndel0fl3
2
Copia D.NL de &A.R. la Itana Doña Cristina

Juan Antonio

Adjunto te remito
En media hora te
Samaranch~

copia del D.N.I. de SAR. la Infanta Doña Cristina.
llamo y te doy la dirección que me van a facilitar de



Asociación instituto Nóos de Investigación Aplicada
P° Torreblanca, 16
08190-SaitCugat

Regisfro Nacional de Asociaciones del Ministedo dci Intedor.
NOMBRAMIENTO NUEVA JUNTA DIRECTIVA
CI Amador de los Rios, 7
2801 O-Madrid

Apreciados Srs.:

Les comunicamos el nombramiento de la nueva Junta Directiva de la Asociación Instituto Nóos
de Investigación Aplicada y les adjuntamos el certificado de l~ Asamblea General Extraoidinaria
en el que se produjo dicho nombramiento lunto con las fotocopias de los DNI. de todos los
integrantes de la junta.

Atentamente.

L
lñaki Urdangatin
Presidente



D. Miguel Tejeiro Losada, con D.NJ. número 46112494-R y domicilio para notificaciones en
- calle Beethoven, número. 95°1’, municipio de Barcelona, provincia de Barcelona, C.P. 08021,
• teléfono 93 2020688, en calidad de Secretario de la entidad “Asociaci& Instituto Nócs de
Inveqigación Aplicada”, C.I.F. 041932455, iñsaita en el Registro Nacional de Asociaciones,
con el número nacional 165.184 desde el. 15 dejunio de 1999,

CERTIFICA:

Que el dí a 23 de septiembre de 2003 se celebró Asamblea General Estraordinatia, ¡ti la que, por
nn%.nuinidad, se acordé:

1. Aprobar el acta de la asamblea anterior
2. Designar nueva Junta Directiva, que queda constituida de la siguiente manen:

Presidente, D. Iflaid Urdangarí n
Vicwz~aidente. D. Diego Torres
Secretatio General, D. Miguel Tejeiro
Tesorero, 1). Carlos Garcí a Revenga
Vocal, S.Ait La Infrnta Dfla Cristina

Y 4ue, sin más temas que tratar, el presidente dio por concluida la asamblea a las 19:00 y se
procedió a levantar acta.

V°B°

El Presidente



De PedroperellO <pedroperello@prOmOrace.COm>
Asunto RE: Reunión con MIto
Foci,a 22 de octubre de 2007 21:38:40 GMf.0200
kar ‘: Diego Torres” <torres@noos.e~

a: “Pedroperello” <pedropereIlo@promorace.cOm~

Hola Diego.
Te perdiste un bonito acto y una buena plateo.
El año proximo ya procurare que no lelo pierdas.
El Jueves tengo una cmida con Guillemu Campos que es ese que nos dio el cornado el Jete.
Luego a las 17,00 tenemos una reunion con el presidente del grupo bergé, luego me veo con Pedro luis Jose, el director de los laboratorios Isdin
que quiere ser suplier nuestro. Y para acabar ceno Con Juan Ma,tin, sobirt de Rodito k~itn ~í iIla que tiene buenos contactos de patroci o.
Como ves un dio completito.
Como iria para la semana proxima?.
Joge vuela conmigo y llegamos como a las once a alicante. Te esperamos en el aeropuerto.
Un abrazo.
Pedro.

Mensaje Original
De: “Diego Torres” <torres@noos.es>
Para: “Pedro PercHo” <pedroperello@promorace.com>
Asunto: Reunión con Actis
Fecha: 22110107 09:23

Hola Pedro:

¿Como fue el viernes? Ya me contarás. Un tema que teniamos pendiente es la reunión con J.L. Ferrando, de Actis, el ex presidente
de 1 MG, para temas de patrocinio. El podria vemos este jueves a las 13:00. ¿Cómo te va?

Un abrazo,

Diego

Diego Torres



Cii’: inakLurdangarin@tisatelefOflica.cOm
Aount~ Re: Informe semana 43
FocIv 13 de octubre de 200701:02:48 GMr.0200
Pare - pedroperello@promorace.com

1 archivo adjunto. 37 KB

Gracias Pedro por tus palabras.

No quiero entrar a valorar a Zulueta porque lo que a mi me importa es Ayre
yel compromiso asumido con las personas de nuestro alrededor en llevar
este proyecto adelante. Sebrevender la particip~on de la Fanilla en el
proyecto cuando quien tu ya sabes nos esta ayudando canie lo esta hadando
no creo que sea el mejor camino. Sobretodo porque mi experiencia me dice
que el perfil ba4o es mejor compañero de viaje que la venta excesiva de los
activos. No nos salgamos de nuestro guión, independientemente de lo que
digan los demás. Porque no puedo correr el riesgo de defraudar a personas
que actúan con verdadero compromiso. Perderla toda mi credibilidad en este
campo que es mucha. SM me ha vuelto a comentar las ganas que tiene de que
el proyecto salga adelante. He comentado unos temas con Diego que el te
contará mas en profundidad.

Me alegro que las gestiones vayan por buen camino. Seria bueno poder con
alguno de ellos llegar hasta el final porque nos daria gran credibilidad.
Percibo un primer interés inicial en muchos de ellos pero no veo que
ninguno, aunque sea un bronce, llegue hasta el final. Seria conveniente.
Animo

Mañana welvo a NY. Si quieres algo ya sabes donde encontrarme.

Un abrazo.

lñaki Urdangarin

lñaki Urdangarin

1 “Pedro Perello.
1 Promorace sI” 1
1 <pedroperello@prOmol
1 race.com> 1

1 12/101200713:13 1

1 Para: lñaki UrdangarinlLiSflfliSA@TLATAM
cc:
Asunto: Informe semana 43

Hola lñaki.
Te envio un Word en donde explico los avances de esta semana.
Si quieres llamarne y te comento todos los particulares.
Un fuerte abrazo.
Pedro.

Mensaje analizado y protegido por Teletonica Empresas

(See attached file: Informe semana 41 .doc)



í½Lft 1JU(j~.
Wang Wu Ana <anawang@gruposantanderC0m
Memoria social
20 de marzo de 2003 10:06:38 Gk.ff+01 :00
lñaki Urdangarin <urdangarin@flooS.eS~

1 dIOflIVO adjUflLO. .5 MB

Querido Iñaki,

¿Cómo estáis? y los peques? A ver si r~s vemos tranquilamente algún dia
que vengais por aqui.

Te adjunto la Memoria del banco, en la que se incluye un capitulo de
Responsabilidad social Corporativa del Sanco, que acabamos de publicar
(ver páginas desde 69 a 79), creo que no dice mucho respecto al tema
deportivo, pero al menos ves en quéinvierte el Grupo en e~a linea.
Va me ha comentado Pepe Casas que os va a ver en Sama la semana que
viene.

Muchos besos.

Ana Wang

--—-Mensaje original-—--
De: lñaki Urdangarin [mailto:urdangarifl@noos.es)
Enviado el: viernes 21 de febrero de 2003 17:43
Pata: urdangarin@noos.es
Asunto: news

From: urdangarin@noos.es
To: urdangarin@noos.es
Date: Fn, 21 Feb 2003 17:43:20 +0100
Subject. newS



.ccgymfantas@casareaLec
VUELOS A BRASIL
31 de octubre de 2003 13:42:13 GMr+otaO
<imassuet@nocae~

1 archiuo adjunto. 23 KB

Luisa

Te ad~wto los vuelos a Sao Paulo en dcienae. Recuerdale a biald c~s es uva fecha nwy nala & da 6, pies son tos XXV años de la Constitución
Española y ilE hnaghio que tendrán que ir a alguno de losados conmemorativos
Un abrazo.
cadas



‘lñaki Urdangarin’ <inaId@tsaLe~
RV: F~b piFo, cambio de curro
16 de junio de 2003 1t3332 GMr+0200
Carlos Sarcia Revenga (cgr.lnfantas@casareal.es)

1 erchi~’o acIjunlo, 59 KB

Queridos todos, séque os va a sonar muy extraño, en estos momentos, pero os
anuncio nd cantio cM trabaja Os
informo que las circunstancias de esta decisión han sido, una excelente
propuesta que he re&ido, y la respuesta Inmediata que me exigí a Por esto
he decidido partir dejándolo todo para hacerme cargo de la dirección de un
equipo profesional de cidiano. Va séque esto os sorprenderá pero llevaba
tiempo hablandolo y aunque ya les informéque no sabia demasiado de canoras
de bicicleta, pero ellos me dijeron que no inçortaba y que querí an gente
dispuesta a viajar por toda Europa. El principal objetivo del trabajo es
estar en pennanente contacto con el equipo que, en apariencias, es corno una
piña
Con respecto al mecanismo de trabajo, no tendernos casi ningún contacto con
el exterior, excepto en los dí as de conpetición. De esta forma tendemos
mucho Hampo para practicar y revisar temas técnicos con el equipo.
Cuando tenga teléfono o la rweva dirección de Internet ya os la daré, pero
no os preocupéis ya que voy a estar muy bien y siempre me acordaréde
vosotros Entiende que es una decisión extraño, pero es un trabajo muy bien
pagado y agradable para mi vida laboral, lo ~— es muy importante para mi.
De todas formas si las cosas no van bien espero tener siempre la oportunidad
de volver.
A4unto una foto del equipo. Ciao.
Un beso a todas y todos

TxiIdtin.



inaki.urdangarin@tisa.teletonica.com
Ayre
9 de agosto de 2007 19:07:05 GMT+02:00
Die9o Torres <torres@noos.es>

Diego,
Hemos conseguido que el Rey se viera con Pedro para presantaile el
proyecto.
La reunion fue muy bien y aparte de parecerle bien armado ha ofrecido toda
su ayuda para encontrar ayuda financiera
Creo que Pedro comentara el tema por mail.

Un abrazo y disfruta del crucero.

lnaki
Inaki Urdangarin



Do: Gorinntsayn-Wittgenateifl .ccSayn@bossguflS.COrfl>
Asunto: RE: From lurdangarin. CV English with out picture
Fecha: 22 de junio de 2004 17:25:41 GMT+02:00
Para: ‘Luisa Massuet <imassuet@nOoS.eS>

Dear Inaki,

1 have just been te a meeting with Richernont for the Laureus Foundation. 1 have fo,warded your CV. They are very interested in you joining them. 1
wtII negotiate temis with me Chairman direcliy in ffie next 14 days. Once we have en outline proposal we can decide how te fit in Netjets it
necesSary.

1 hope you aid your family are weIl.

Witli my warmest regards,

Corinna

—Original Message—
From: Luisa Massuet [mailto:Imassuet@noos.esl
Sent: 22 June 200414:35
Te: CSayn@BoSsguns.com
Subject: From lUrdangarin. CV English with out pí cture
Importance: High

Dear Corinna,

At the indication of Mr.Urdangarin 1 am sending you this email.

Dear Corinna,

In the flrst place, 1 want te thank you ter the wonderful evening we spent togetiler in London.
1 am sending you the resume ttiat bis Majesty. Juan Carlos 1, King of Spain asked for.

1 hope to receive posití ve news from you very soon.

With warm personal regards,

Iñaki Urdangañn.

Luisa Massuet
nóos Consultoria Estratégica
T932414150 F932000248



De: lñakí Urdangarin” <inaki@tsai.es,.
Asunto. RV: LAUREUS
Fecha: 28 de febrero de 2005 17:38:56 GMT-t-0l :00
Para: Carlos Garcí a Revenga (cgr.intantas@casareal.es)

5 archivos adjuntos. 656 KS

lñaki Urdangarin

—Mensaje original—
De: Corinna Sayn-Wittgenstein [malto:CSayn@~ssguns.couk~
Enviado el: martes, 22 de febrero de 2005 13:03
Para: inald@tsai.es
Asunto: LAUREUS

Dear lnaki,

Having fully taken mio acccunt sil your reservations and suggestí ons for the Laureus Foundation St’ucture and Operational Manual, 1 attach the
proposai ttiat has been rnade by Guy Sanan, who is the new Chief Executive of fha Globai Structure. AH paynients to you wiIl come out of the UK
Global Structure.

[have~ied your temer ¡e law and hope ttist mme propoesi wiIl puf any doubts you may haya asido. It you haya am’ otliar observatioris. please ¡el
meknow.

With my kindest regards,

Corinna

Mensaje analizado y protegido, tecnologí a antivirus www.trendmicro.es

f1Óos
- a

MESTRE NlcQI.AlJ, 19, 1 BARCEE ONA 080fl
Tel. - Fax - web: n~ “.,u rs Laur~saz_5_..~o~_(23LXB) Lau e lis - A_dQdfiLKB) L~m~i~Q..~dOCU2tKB)



De: ~Luisa MassueV’ <lrnassuet@noos.es>
4sunto: RV: Qn behalf of Mrjñaki Urdangarin
Fecha: 10 de febrero de 2005 22:1 7:55 GMT-iO1 :00
Para: iñaki tirdangarin <urdangarin@noos.es>

1 archivo adjunto. 216 KB

Luisa Massuel
nóos
T932414150 F932000248

—Mensaje original—
De: Luisa Massuet [mailto:Imassuet@noos.es)
Enviado el: jueves, 10 de febrero de 2005 22:16
Para: tSayn@Bossguns.com
Asunto: Qn behalf of Mr.Iñaki Urdangarin
Importancia: Alta

Dear Corinna,

Please kindly flnd attached the letter sant you on behalf of Iñaki Urdangarin.

ladvise youthat 1-lis Ma~esty Juan Carlos 1, King of Spain has siso received a copy.

Kindest regards,
Luisa Massuet
nóos
T932 414 150 F932 000 248

Lc1tçasç_CodçC(Z1~ KB)



De: Corinna Sayn-Wittgensteí n <Csayn@bossguns.cOub
Asunto: LAUREUS
Fecha; 22 de febrero de 2005 13:02:44 GMT+0l :00
Para: <inaki@tsai.es>

rehivos ad~unt0s, 650 KB

Dear lnaki,

Having fully taken into account ah your reservations and suggestions for fha Laureus FoundatiOn Structure and Operational Manual. 1 a~di the
proposalthat has been made by Guy Sanan, who is the new Chhef Executive of fhe Global Stnjcture. AH payments to you will CornO OUt of fha UI<
Global Structure.
1 hayo copied your father in law and hope ttiat this proposai will put any doubts you may have aside. U you have any other observatiofls please let
me know.

With my Idndest regards,

Corinna

Mensaje analizado y protegido, tecnologla antMrus www.trendmicro.es

Lt~

Ldusc us - S .doc (Z3LKW Lauell A42ci~2KB)~1.i u reus - S. .AQct23.21B)



De. Corinna Sayn-Wittgenstein <Csayn@bossgufls.com>
Asunto: LAUREUS
Fecha: 14 de julí o de 200416:02:57 GMT+02:00
Para: “urdangarifl@flOOS.e? <urdangarin@nOos.es.

Dear lnaki,

1 had a very good meeting with the MD of ‘Laureus World Sports Awards’ and the MD for Spain, Nacho Diaz, just nOW.

me proposal wilI be, as 1 said, for you to become ‘Chairman of te Laureus Foundation in Spain. Nacho wiIl get in touch with you next week and
would Iike to meet you as soon as possible. Ideally. they would like tostarla working relationship by September.

ante Corporale Level, a ‘special structur& will need tobe created br you, combining a charitable and commercial activity thaI would justify the
remuneration you are Iooking br. Guy Sanan who sin charge of te Eoundation on behalf of me big bosses (Richemont / Daimler Chrysler) will be
setttng up mis sbucture.

1am expecting a detailed strategic plan for their activities on te Spanish territory. Nacho will discuss with you what meir plans are speciñcaily.

1 pitched your tase salary’ al EURO 200,000 and bId them thaI tey should factor in a ~,erformanCa related bonus’ to brlng you up to approX
EURO 250,000 pa.
They will be discussing money wilh me when they are ready - jusI for you lo know what 1 indicaled lo them

l wiIl be involved in assisting Laureus wit general fundraising issues - so you can always discuss questions with me should you wish...

Nacho% contact delails are as follows:

NACI-lO DIAZ
GENERAL MANAGER
LAUREUS WORLD SPORTS AWARDS 5AM
Francisco de Goya, 1
28016 Madrid
Spain

+3491 3430218
+34913591939 Fax
÷34 607 207 965 Mobile

nacho@laureus.org
.Iareus.com

It would be greal it we could speak - would il be posaible to calI me Itiis evening around 1 800/1 9:00 London time al home on ÷44 207 8341784
or tomorrow morning fromn 09:30 LT al my office ÷44 207 4931127 or mobile +44 7785 292133.

Wilh much ove,

Coriana



Qe. Corinna Sayn-Wí ttgenstein <CSayn@bossguns.com>
Asunto: LAUREUS
Cocha: 12 de julio de 2004 13:57:36 GMT.02:00
Para: ‘urdangarin@noos.et <urdangarin@noos.es,.

Dear lnaki,

1 hope you are welL..I have made sorne good progress with [he LAUREUS FOUNDATION. 1 wiII be meeting the MO of the Spanish Chapler of [he
arganisalion en Friday 1 ~h JuIy in Madrid.

The Foundation is planning to expand meir operalions in Spain significantly over [he next 18 montlis. Although they llave mostly a charitable
funetion at the moment, they accepted my suggestion [o create a commercial sector~ for the company. The main sponsors are as 1 mentioned
Cartier (Ridhemont) and Mercedes (Daimler Chrysler).
You would have essentially twa main roles:

1. Attract sorne Iarge Spanish compan les as co-sponsors
2. To bring more Spanish athletes into the organisation

You would become [he Chairmar, of the operation and you would be based in Spain.

1 flOW llave to negotiate your salary - 1 will do my best to obtain as much as possible....

lf you llave any questions, dowt hesitate lo contad me. 1 amin London this week.

Office: .442074931127

Mobile: .44 7785 292133

Much lave,

Corinna



Oe: lñaki Urdangarin curdangarin@noos.es>
Asunto: RE: Valencia
Fecha: 13 de octubre de 2004 23:35:48 GMT.-02:00
Poro: ‘Corinna Sayn-Wittgenstein’ <CSayn@bossguns.com>
Cc: ‘Sorribas Mario’ <msonibas@noos.es,, carosell@noos.es>

Dear Corinna,

1 send fo,ward mis e-mail to Angels and Mario (Valencia Summit) to salve ah me questions relatad the top (Hotel, flights...).
As you can read in de attachment 1 sent yesterday. officially me summit will bagan en the 27th. bul me hard woit for me observers will be on he
28th.
In my opinion depending the flights combination, you can choose your best choice.
It you are in problems. lets me know please.

Lots of ove.
Iñaki Urdangaxin
Instituto NÓos
T932414150 F932000248
—Mensaje original—
De: Corinna Sayn-Wittgenstein (mailto:CSayn@bossguns.com)
Enviado el: miércoles, 13 de octubre de 200413:45
Para: ‘urdangarin@noos.es’
Asunto: Valencia

Dear lnaki,

1 just had conñnnatton from Guy Sanan that we would deflnitely like te attend. It would be:
Guy Sanan - MD Laureus Foundation
Nacho Diaz - Fast Track
Corinna Sayn-Wittgenstein - MD Boss & Co

Could you el me know when we should arrive. Guy is arrMng from China in London on the 27th in the moming. Should we arrive en the 27th in the
evening ???
Could you let me know which hotel we should book, etc. Am 1 right to assume that the conference takes place during the day of the 28th ait that
we should leave on the 2gth - at wfiat time? 1 wlll be in Madrid en he 2Gth and will come straight from mere.

100k forward te hearing from you.

Much leve,

Corinna



De: lñaki Urdangarin~ <urdangarin@noas.en
Asunto: Laureus
Fecha: 23 de enero de 200521:59:15 GMT+01 :00
Para: Sayn-Wittgenstein Corinna (CSayn@Bossguns.com)

Dear Corinna,

How are you

1 imagine you are busy as never befare. Hunting time is Iike madness.

First able 1 would Ií ke lo wist ea me besi in me year 2005 for you aid your family. ...ending January

~oIIowing our conversation in London Iast December, It would be interesting túconcrete the items we talk about, knowing befare that ycur
colleagues of Laureus could accept ffie new conditions of our relations.

Could you send me the new proposal with the final program and timing?

At file sane time 1 send you my account bank number to update our operations.

Thank you very much.

Big kiss.



De: ‘lñaki Urdangarincurdangarin@noos.es>
Asunto: PV: Laureus
Fecha: 24 de enero de 2005 22:5020 GMT.i-01 :00
Para: Sayn-Wittgenstein Corinna (CSayn@Bossguns.com)

Sony Corinna.

1 forgot fo send you ny savings account.

Bank: la Caixa”

2100-0541-84-0200250543

Thank you

—-—Mensaje original—
De: Iñaki Urdangarin (mailto:urdangartn@noos.es)
Enviado el: domingo, 23 de enero de 2005 22:59
Para: Sayn-Wittgenstein Corinna (CSayn@Bossguns.com)
Asunto: Laureus

Dear Corinna,

How are you

1 imagine you are busy as nevar before. Hunting time is Iike madness.

First able 1 would Iike to wish ah the besi in me year 2005 for you and your family. ..ending Januaiy

Foilowing our conversation in London lasi December, It would be interesting to concrete the items we talk about, knowing balote that your
colleagues of Laureus could accept the new conditions of our retations.

Could you serid me the new proposal with the final program asid timing?

At the sane time 1 send you ny account bank number to update our operations.

Thank you very rnuch.

Big ldss.



Ja: 1ñaki Urdangarin” <urdangarin@noos.es>
4sUflt0 late answer
Fecha: 1 de marzo de 2005 22:30:01 GMT+01 :00
~nra: Sayn-Wittgenstein Corinna (CSayn@Bossguns.com)

¡ archIvo ad;untu. 5 KB

Dear Corinna.

Thank you br your new rapport that you sent me a few days 29°. 1 imagine Iba effort that you and Guy have done.

Sony br my silence along these days bul 1 wanted to check with my father in law and Alberto Aza as weIl before give you fe€d-back.

1am studding your proposal witb a lot of cate ami 1 imagine that following days we will meet usto deal te projeci.

Thank you again and big kiss.

maRt Urdangarin

flOOS

ME5TRE NICOLAU. 19, 1’_ BARCELONA 08021
Tel. Faz _web:


