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JUEZ: Saldrá la transcripción, porque ya sabemos que eso es inevitable. Pero que no va a salir, 

y para acentuar las garantías, se han intervenido los teléfonos móviles. Se me pidió que se 

intervinieran también las tablets, y yo dije que bueno, los señores letrados las pueden estar 

utilizando para tomar notas, para tener ahí su cuestionario de preguntas, entonces no se han 

intervenido, pero creo que se ha tomado nota de las personas que han introducido un aparato 

de estos. Ojo, no desconfío de nadie, pero la realidad es que lo que aquí se dice y esto pasó 

con el Sr. Matas, simultáneamente estaba saliendo en un rotativo. Eso es un hecho. Entonces 

he autorizado la entrada de un señor inspector del cuerpo de policía que no va a intervenir 

nada más que precisamente para controlar y disculpe si esto puede ofenderles, pero que no es 

motivo, no es intención mía ofender a nadie, pero sí erradicar cualquier posibilidad de que se 

pueda filtrar su declaración, antes de que se transcriba. Sr. Torres usted ha venido aquí para 

declarar en calidad de imputado sobre una serie de hechos. Usted tiene el derecho de no 

declarar, si así me lo dice, y tiene también el derecho de hacerlo. Qué prefiere? 

DT: Quiero declarar. 

JUEZ: A pesar de ello, las preguntas que no desee contestar puede no contestarlas. Si la verdad 

le perjudica, nadie le puede obligar a que la diga, quisiéramos que se dijera, eso es obvio, pero 

nadie le podrá obligar ni exigir responsabilidad por no hacerlo, y tiene derecho a tener su 

abogado, como efectivamente lo tiene. 

MG: Con su venia Señor, manifiesto yo a través de él, Manuel González Peeters abogado de 

Diego Torres Pérez y otros, su deseo absoluto de colaborar con el debido esclarecimiento de 

los hechos y si a ustedes les parece bien, en todo caso citado para prestar declaración con 

relación a los hechos vinculados a lo que se refuta delito fiscal, está en disposición en prestar 

declaración con relación a todos y cada uno de los aspectos en que el juzgado y el Ministerio 

Fiscal estime conveniente, en orden a la Junta de colaboración en todos los sentidos. 

JUEZ: Acogiendo el ofrecimiento que nos han hecho, usted tuvo una primera declaración en 

sede judicial el 11 de julio de 2011. Usted recuerda lo que declaró? 

DT: Aproximadamente sí. 

JUEZ: Si quiere yo se lo voy leyendo y vamos matizando aquellos puntos, porque desde ese día 

a hoy a llovido mucho. 

DT: Desde ese día he tenido ocasión de revisar 



JUEZ: Usted habrá hecho memoria y nosotros hemos conocido hechos nuevos. Entonces me 

doy prisa y cuando usted quiera matizar me corta y matizamos o corregimos. Dice que el 

Instituto Noos se creó en fecha que no puede precisar con una pequeña aportación económica 

por parte de su fundador revistiendo la forma de asociación sin ánimo de lucro. El declarante 

se incorpora en el año 2003 y se crea una nueva junta directiva que está integrada por Don 

Iñaki Urdangarín como presidente, el declarante como vicepresidente, como tesorero Don 

Carlos García Revenga. Qué función tenía Don Carlos García Revenga, como tesorero? La 

palabra lo indica, pero dígalo. 

DT: Si me permite, yo a veces quiero hacer alguna explicación, para explicar el contexto. El 

Instituto Noos tiene un órgano de gobierno, que es la Asamblea General, que está constituida 

por los socios, y hay cinco socios. Los cinco socios son: Don Iñaki, la Infanta, Don Carlos García 

Revenga, Don Miguel Tejeiro y yo mismo. Y esa Asamblea General lo que hace es elegir un 

Presidente y una junta directiva. La Junta Directiva está formada por las mismas cinco 

personas. Los cinco miembros de la Junta Directiva hacen lo que hace cualquier miembro de 

cualquier otra asociación profesional, participar en la toma de decisiones, revisar las cuentas, 

lo que está por Estatutos definido en las funciones de esa Junta. 

JUEZ: No, porque puede haber un cargo que sea más bien figurativo, y al que le dicen firma 

aquí y no sabe ni lo que firman. No es el caso? 

DT: Todos los miembros de la junta han participado de forma activa en labores del Instituto. 

JUEZ: Han participado 

DT: Cada uno más aportando aquello que su campo de conocimiento, su experiencia. 

JUEZ: Y continua diciendo que, y como vocal la Infanta Doña Cristina. A propósito que se 

menciona a esta señora, le voy a hacer una pregunta. Usted se siente comparativamente 

agraviado, porque su esposa esté imputada en esta causa y no lo esté Doña Cristina de 

Borbón? 

DT: No, en absoluto. Esto lo han dicho los medios, pero yo nunca he dicho esto. 

JUEZ: Era porque si usted se sintiera por su esposa injustamente tratado por esa diferencia, 

pues que usted está aquí para aportarnos los datos que usted crea conveniente y deshacer ese 

agravio, si es que existe agravio. 

DT: Yo no lo considero un agravio, lo que sí es cierto es que mi esposa nunca ha sido parte del 

Instituto ni de la Asamblea General ni ha sido miembro de la Junta Directiva, ni siquiera ha sido 

empleada del Instituto. Doña Cristina ha tenido esos cargos efectivamente. Si lo dice en 

sentido de que estoy agraviado, estoy enfadado, no en absoluto. 

JUEZ: No enfadado, que usted diga que aquí hay un trato diferenciado, sin que haya ninguna 

razón para esa diferencia. Que si no hay razón, tiene usted ahora la oportunidad de que 

podamos deshacer ese agravio. 



DT: A mí me gustaría poder explicar las funciones de la Junta, las funciones que ha tenido cada 

uno de los miembros y de esa manera usted conocerá perfectamente lo que ha sucedido 

durante estos años. 

JUEZ: Y el abogado de la Asociación del Instituto que es don Miguel Tejeiro como secretario. 

Que el objeto era la investigación, pero a partir del año 2003 se configuró más específicamente 

hacia el deporte y (0:06:39). Preguntado qué contacto precedieron para suscripción en el 

convenio de colaboración del 2005, dice que el Instituto, perdón. Quiere mirar esto? 

DT: Sí. 

JUEZ: Quiere mirar los nombres que se mencionan ahí, en el que sale usted, sale doña Cristina 

de Borbón con su título y sale el Sr. Revenga con un título que parece ser que no tenía. Eso 

quién decidió elaborar este folleto? 

DT: Esta presentación del Instituto, era la presentación oficial, por decirlo de alguna manera, 

que empleábamos cuando teníamos alguna reunión, y fue supervisada por todos los miembros 

de la Junta Directiva. De hecho creo que hay uno de los correos aportados a la causa, donde 

incluso don Carlos García Revenga corrige el tratamiento y dice que tiene que ser asesor de su 

Majestad el Rey. Está clarísimo que todo el mundo de la Junta lo ha revisado, le ha parecido 

bien y nos han dicho que era correctísimo. 

JUEZ: A don Carlos García Revenga se le puso en un primer momento asesor o secretario de las 

Infantas. 

DT: Creo que sí, y nos corrigió y nos hizo poner 

JUEZ: Y el corrigió y dijo, asesor de la Casa del Rey, no? 

DT: No recuerdo el correo, pero asesor de su Majestad, de la Casa de Su Majestad el Rey, creo 

que eran las palabras precisas que nos corrigió. 

JUEZ: Había, decía ahí que en el consejo asesor o en la Asamblea, había representantes de 

administraciones públicas? 

DT: No, los órganos rectores del Instituto son la Asamblea General y la Junta Directiva, y el 

Presidente. Después lo que hay son unos órganos asesores, donde se pueden integrar los 

colaboradores del Instituto por el hecho de estar colaborando. Por ejemplo, los académicos 

que participan en los Congresos se integran en el Comité Científico, consultores que participan 

en los proyectos se integran en el Comité Técnico y empresa s o administraciones que 

patrocinan eventos, podrían integrarse en los Comités pertinentes. 

JUEZ: Y ahí es donde se integraban las Administraciones Públicas de las que habla ese folleto. 

DT: Sí, podría ser, exacto. 

JUEZ: Qué finalidad perseguía este folleto? 

DT: Pues dar a conocer a cualquier persona, institución 



JUEZ: Era una especie de tarjeta de visita? 

DT: Sí, esto se presentaba para decir quién es el Instituto, qué labores realiza, cual es su 

función. 

JUEZ: Se presentó ante las empresas privadas y se presentó también ante las Instituciones 

Públicas? 

DT: Sí, claro. 

JUEZ: Continúo leyendo. Está usted hablando del convenio del 2005, dice, que el Instituto por 

contrato tenía intereses en involucrarse en proyectos de cooperación y sinergia deporte y 

turismo. Parece ser el mismo comité tuvo contacto con el Govern Balear, porque este se 

interesó por este proyecto, pero no recuerda el declarante qué persona intervinieron por 

parte del Govern y del Instituto Noos en los primeros contactos. Sí recuerda el declarante que 

hubo un encuentro en Baleares en el que estaba presente el Sr. Ballester, que representaba la 

Fundación Illesport, que por parte del Instituto acudió el declarante y otra persona más que el 

declarante no recuerda, esta reunión no recuerda en qué lugar tuvo lugar, pero se inclina por 

la Fundación, que Fundación asociaciones que tengan por objeto social turismo deportivo solo 

conoce el declarante el Instituto Noos, y es por eso que cree que contactaron con él. Quién 

contacto con ustedes, o fueron ustedes los que contactaron con alguien? 

DT: Con respecto al Illes Balears Forum se está refiriendo? 

JUEZ: Sí. 

DT: Yo creo que he revisado bastantes documentos y recuerdo bastantes cosas, yo creo que el 

primer contacto se produce, porque el Sr. Ballester asiste a otro congreso organizado por el 

Instituto Noos en la ciudad de Valencia. En ese momento el Sr. Ballester asiste como otro 

oponente más, en aquellos momentos tiene, le parece muy interesante, sé que hay 

conversaciones con don Iñaki, acerca de qué interesante es esto,  algo parecido podría ser 

interesante para Baleares, y ahí se produce una primera conversación. Meses después yo 

recibo, don Iñaki me comunica que ha hablado con el Sr. Ballester y que se está preparando 

una reunión en Mallorca, para hablar del posible proyecto. Cual es el proyecto? El Instituto 

Noos llevaba un tiempo trabajando con el Comité Olímpico Internacional y con la Organización 

Mundial de Turismo, para hacer algo parecido a lo que hacíamos en grandes eventos en otro 

campo, que es el de deporte y turismo. A mí me piden que prepare una presentación y yo 

acudo a esa reunión, a la que usted citaba, y con un Power Point presento lo que era el 

proyecto del Instituto que era la celebración de ese encuentro sobre Turismo y Deporte. Esos 

dos, son los dos primeros contactos de los que puedo, tengo noticia. 

JUEZ: Dice usted, seguramente porque se le preguntó que en dicha reunión no se mencionó 

para nada a don Jaume Matas? 

DT: Que en esa primera reunión? 

JUEZ: No se mencionó para nada a Don Jaume Matas? 



DT: La reunión que se produjo en Palma de Mallorca, donde yo presento, estaba don Jaume 

Matas. 

JUEZ: Convienen en que no presentará un presupuesto y que quedan para reunirse en otras 

ocasiones. Que en el lugar de las nuevas reuniones que en estas reuniones era el Sr. Ballester 

quién asistía, en algunas ocasiones iba el Sr. Flaquer y quien más iba era el representante de 

IBATUR, don Ramon Alaver. Podría afirmar que el Sr. Flaquer le vio por primera vez con 

ocasión de alguna rueda de presentación del proyecto ante los medios de comunicación, y al 

Sr. Matas lo conoció por primera vez en alguna de las conferencias previas a la celebración del 

Congreso. Ya hemos dicho que esto no es exacto? 

DT: No, la primera reunión de presentación estaba él, sí. 

JUEZ: Y porqué, ojo, respetando el derecho a declarar lo que declaró, por supuesto. Porqué 

ocultó en esa primera declaración que estaba el Sr. Matas? 

DT: No, será una confusión mía en aquel momento. 

JUEZ: Que la firma del convenio tuvo lugar el 17 de julio en que usted se desplazó a Palma y 

que los demás ya habían firmado el convenio con Pepe Ballester, en libre aceptación. En 

noviembre presentó diversos presupuestos, dice usted en esta declaración que usted presentó 

diversos presupuestos para este proyecto. Tiene usted que matizar algo ahí? 

DT: Si me permite tengo algunos apuntes que me pueden ayudar y puedo aportar algún 

documento para… 

JUEZ: Porque a nosotros no nos consta más que un presupuesto. 

DT: Como ha pasado tanto tiempo, sinceramente prefiero tener documentación que me 

ayude. Yo he tenido desgraciadamente un año entero para pensar, revisar notas, buscar en el 

despacho que más documentación podía haber. Sinceramente, con absoluta sinceridad, yo dar 

explicaciones detalladas de la negociación del Convenio, del presupuesto, no las puedo dar, 

porque yo no las llevé personalmente. Yo contribuí hacer el presupuesto estimando las partes 

que eran más mi función, que es la estimación de los costes de los académicos, de la parte de 

investigaciones, de esos elementos. Igual que otras personas del Instituto Noos, contribuyeron 

a estimar los costes de la parte logística, de los transportes, de otras partes. Lo que es la 

negociación propiamente del convenio y de los presupuestos la llevó principalmente el Sr. 

Molinero. He encontrado bastantes documentos que muestran estas interacciones, yo no 

estoy en esas reuniones, por lo tanto yo puedo comentarle lo que sé, lo que he oído, pero la 

realidad detallada de las cosas, no puedo. Aquí por ejemplo puedo aportarles un documento, 

este es un correo del Sr. Juan Pablo Molinero del 23 de marzo del 2005, dirigido a Don Iñaki, a 

mí, al Sr. Pedro Ralda, copiado a la Sra. Maite Zazo, reunión en Baleares el 4 de abril, y lo que 

dice este señor es, confirmar la reunión el 4 de abril en Palma, comida con Pepote y Dulce 

Linares, reunión de trabajo con ellos, la gente BPMO, que es un proveedor importante de 

organización del Congreso, visita a la Lonja por la tarde, temas a tratar, precio de la Cumbre, 

quién paga Hoteles y desplazamientos, decoración, etc, fechas de celebración, presentación de 

otro proyecto que es Beach Games. Esta era la dinámica normal, entonces yo en muchas de 

estas reuniones no he estado y no puedo decirle exactamente como se produce. Yo sí trabajo 



en lo que es la estimación de los costes de la parte más académicas del evento y ahí hago yo 

estimaciones, sin la menor duda, y también puedo decirle que hubo una discusión, por 

ejemplo sobre si era mejor que los costes, digamos de transportes y alojamiento lo asumiera el 

Instituto Noos, o que eso corriera a cargo directamente de la Administración y nosotros 

solamente organizáramos la parte científica. Eso sí lo sé, porque eso sí lo he oído y en eso sí  

he estado. No sé como hago aportación del documento, si es mejor que se la dé a usted. 

MG: Le parece a usted 

JUEZ: O los va conservando los que usted me quiera entregar y me los entrega. 

MG: Le parece a usted que como hay bastantes, irlos numerando para no perderlos. 

JUEZ: Sí, aporta en este momento documento nº 1. Es que verá creo recordar que se barajaron 

dos presupuestos o varios, y que se acabó aceptando uno. Le hemos preguntado al Sr. 

Ballester y dice que a él no le entregaron más que un solo presupuesto. 

DT: Yo sé que al menos ha habido dos presupuesto por un motivo muy sencillo, que nosotros 

planteamos inicialmente el que se hiciera una separación entre los costes de alojamiento y 

viaje y nosotros tener un canon más reducido basado en, solamente lo que es el evento y se 

nos dijo, yo he oído, repito no he estado en esa reunión, pero el mensaje que se nos transmitió 

después de estas reuniones, era que no, que se prefería que el Instituto se hiciera cargo de la 

globalidad 

JUEZ: Eso no es un presupuesto, eso es una filosofía, una opción, lo hacemos de esta manera o 

lo hacemos de otra. 

DT: Correcto. 

JUEZ: Pero no se puede decir que sean dos presupuestos. Dice usted que ya llevaban 

trabajando que aunque el convenio se firmó, que se preveía la finalización del Convenio el 31 

de diciembre del 2005. Sin embargo el Convenio es de fecha 17 de julio. El Convenio tiene una 

duración de un año, entonces tenía que terminar el 17 de julio del 2006. Sin embargo termina, 

la fecha de finalización es la del 31 de diciembre. Y nos dice usted, que ya llevábamos 

trabajando en el convenio desde antes que se firmara. Es eso cierto? 

DT: Sí, el proyecto es un proyecto del Instituto, para nosotros siempre fue un proyecto propio 

del Instituto que celebrábamos, que queríamos desarrollar, que teníamos nuestros 

colaboradores como he mencionado, Comité Olímpico Internacional, Organización Mundial 

Turismo, y nosotros trabajamos en ello desde que tenemos la idea y desde que nos parece 

conveniente. El Gobierno de Baleares suscribe un contrato de patrocinio con el Instituto y 

bueno, lógicamente desde que están en el proyecto, intervienen más, sugieren, hacen 

sugerencias, pero el proyecto siempre lo vimos como un proyecto del Instituto en el que 

estábamos trabajando. Y empezamos desde que se tenía la idea, más intensidad de trabajo en 

los últimos meses 

JUEZ: Perdone que le interrumpa, pero es un proyecto del Instituto que se aplica a un Foro de 

Baleares. 



DT: Que patrocina Baleares, para que celebremos en Baleares en lugar de en otra ciudad. 

JUEZ: Son anotaciones jurídicas, pero que se estaba haciendo para Baleares. Qué tenían el 

nombre en blanco? 

DT: Sí. 

JUEZ: Y servía para cualquier ciudad del mundo? 

DT: No, teníamos un proyecto que era desarrollar un foro internacional sobre turismo y 

Deporte. La celebración se podía hacer en Davos, en California o en Baleares. Como tuvimos 

un patrocinador interesado en que se celebrara en Baleares, así lo hicimos. Esto es muy 

normal.  Barcelona está celebrando estos días el Mobile World Congress. Estos organismos 

tienen Congresos y se pueden celebrar en una ciudad o en otra, dependiendo quién tiene 

interés en ello. Para nosotros era esa la percepción de todo el proyecto. 

JUEZ: Empezaron a trabajar, pero ya con destino propio para Baleares, antes de que se 

suscribiera el Convenio? 

DT: Sí, cuando empezamos a tener una sensación de que era probable que pudiéramos 

conseguir patrocinadores en Baleares, empezamos a trabajar con la idea de que posiblemente 

se celebraría allí. 

JUEZ: Antes del 17 de julio? 

DT: Sí, por supuesto. 

JUEZ: Porqué? Porque le habían asegurado de que lo darían. 

DT: No, asegurado no. Nosotros corríamos un riesgo, pero pensamos que era razonable correr 

ese riesgo. 

JUEZ: Mire usted, el Sr. Santiago Calatraba, también corrió el riesgo de hacer un anteproyecto 

para que luego no se lo aceptaran. La gente no empieza a trabajar en algo, hasta que no tiene 

una seguridad. Igual no es escrita, igual es verbal, pero uno tiene una seguridad señor. 

DT: No, con todo respeto, pero menos yo, yo creo que muchos empresarios en este país, a 

veces corremos riesgos y decidimos que algo merece la pena y que hay que invertir en ello sin 

saber si dará sus frutos. 

JUEZ: De acuerdo señor. Voy haciendo un extracto, dice que contaban con el patrocinio de la 

Cadena Sol Meliá, Europa. Tienen ustedes cuenta anticipada de estos patrocinios? 

DT: Cuenta anticipada, quiere decir? 

JUEZ: Cuando las tuvieron. Es decir, oiga señor vamos a contactar con un patrocinador, que lo 

sepan, porque había que dar cuenta para descontar ese dinero, no? 

DT: Si nosotros se lo comentábamos a la Administración? 

JUEZ: Sí. 



DT: Sí, por supuesto. Los patrocinadores principales estaban enterados de las gestiones que 

hacíamos y de la marcha de ello. 

JUE: Y a qué persona le dijeron: “Oiga tenemos en cartera a este patrocinador y a este otro y a 

este otro”? 

DT: Posiblemente no fui yo personalmente quien lo comunicó, pero me imagino que, prefiero 

no imaginármelo, seguramente sería el Sr. Ballester, el Sr. Bernal. 

JUEZ: EL Sr. (0:22:11) ha dicho que a él nadie le dijo nada de un patrocinio. Los que él vio, los 

vio y ya está. 

DT: Entre otras cosas, solamente a modo de detalle, se revisaba por parte de bastantes 

personas todo lo que era el diseño de la imagen corporativa. En la imagen corporativa del 

evento están todos los patrocinadores, la primera línea donde están los principales, la segunda 

línea donde están los secundarios. Esto se ha revisado en infinidad de veces, y no lo tengo 

aquí, pero creo que tengo sobrada documentación sobre el ir y venir de estos documentos 

donde se están viendo quienes son todos los patrocinadores. 

JUEZ: Y porqué no le rebajaron el importe de esos patrocinios? 

DT: No, eso no era la filosofía, yo no sé como está expresado ahora mismo, en qué  palabras, 

pero yo lo que sí tengo claro es lo que se pactó en ese Convenio, y el pacto en ese Convenio, si 

me permite, una cosa que es muy normal que suceda en este tipo de proyectos es que el 

organizador hace una estimación y a la hora de la verdad, los gastos se disparan. Pocas veces 

he visto un proyecto donde los gastos que se han presupuestado, acaben siendo los reales que 

sean inferiores que lo presupuestado. Qué se hizo? Nosotros dimos garantías de que nunca 

íbamos a venir a llorar diciendo: “Huy es que se nos han disparado los costes de transportes, se 

nos han disparado los costes de expertos”, que nunca iba a superar la cantidad que pedíamos 

como patrocinio. Y que si queríamos hacer más, si queríamos aportar, enriquecer el evento 

con cualquier otra cosa, que nosotros buscaríamos los patrocinadores, y en cualquier caso 

jamás le pediríamos al patrocinador principal algo más. Por eso hablamos de máximos, nunca 

pediremos más que eso. Eso es lo que entendíamos nosotros cuando firmábamos y yo tengo 

clarísimo que es lo que entendía la otra parte. Como efectivamente fue, empezamos a tener 

idea sobre otras cosas que se podían hacer, el proyecto no es un Congreso, el proyecto es un 

año de un montón de actividades, pues empezamos a buscar patrocinadores. De todas 

maneras lo que sí le digo es que la filosofía era también, que en algunos años, los 

patrocinadores privados, pudiesen ir creciendo en número y se bajase el presupuesto. De 

hecho si usted se ha fijado, el segundo año el presupuesto decrece, pero  no decrece además, 

bueno decrece por dos motivos, decrece porque el segundo año el proyecto no solamente es 

el Illes Balears Forum, sino que hay un observatorio y hay un plan estratégico, la parte para ver 

el decrecimiento hay que analizar el presupuesto del Illes Balear Forum del primer año con el 

presupuesto del Illes Balear Forum del segundo año, pero además el patrocinio que se había 

conseguido  el primero, que son 100.000 euros, se deduce y hay 100.000 euros menos de 

presupuesto porque se habían conseguido. El pacto era se reducirá, como la filosofía era 

trabajar año tras año, fuese sede permanente, cada año ir deduciendo. Fíjese además que el 

patrocinio lo obtenemos, se nos confirma semanas prácticamente antes de la celebración del 



primer Congreso, no daba tiempo a incluirlo de ninguna manera en esos primeros meses, pero 

eso es lo que hicimos, rebajar y siempre trabajando con la filosofía de plurianual y de poder ir 

rebajando el presupuesto de la Administración. 

JUEZ: Y qué hicieron con el patrocinio de Sa Nostra? No lo rebajaron? 

DT: Sí. 

JUEZ: También, no? 

DT: Sí. 

JUEZ: También le aplicaron el descuento, no? 

DT: Son exactamente 

JUEZ: Los patrocinios que rebajaron fue el de Europcar creo que fue y el de Sa Nostra, no? 

DT: Hay dos tipos de patrocinios, algunos son en especie y ya están rebajados en el sentido de 

que bueno pues suponen menos costes o suponen ampliación de lo que se puede hacer y 

otros que son económicos. No recuerdo los detalles, pero la rebaja se hizo en conversaciones 

con el Sr. Ballester, es que era absolutamente transparente, de hecho si permíteme, si me 

alargo demasiado usted me corta. Pero en el, a partir del primer Illes Balear Forum cuando ya 

empezamos a trabajar la preparación del segundo, se constituye un Comité de seguimiento 

con miembros de la sociedad civil y de los empresarios de Baleares, que se van reuniendo, yo 

creo que era cada tres semanas, cada seis semanas, aproximadamente cada mes. En esas 

reuniones estaban representantes del área de deporte, del área de turismo y estos 

empresarios y  estas asociaciones empresariales. Y ahí es donde se tomaban decisiones sobre 

qué había que estudiar el observatorio, como tenía que ir avanzando el plan estratégico y en 

esas sesiones estaba el Sr. Ballester, ahí se hablaba también de los patrocinios, toda la 

información sobre los ingresos de los patrocinios eran públicas, eran notorias y se han 

discutido en muchas reuniones. 

JUEZ: Pero no consta ahí que se planteara la existencia de un patrocinio y que se dedujera, sí 

es verdad que se redujeron 100.000 euros. Y sacando, porque si quiere yo se la leo entera, 

pero es para… Que el precio del segundo Convenio se fijó mediante conversaciones entre las 

partes y supuso una rebaja de 100.000 euros con respecto al primero que son los patrocinios 

estos de los que usted habla. Que es usted el administrador de una empresa de consultoría 

llamada Noos Consultoría Estratégica que facturaba al año al Instituto Noos unos 80.000 euros, 

y que existe un nutrido grupo de profesionales que pueden rondar los 120 que facturan al 

Instituto Noos por sus servicios. Que el declarante no cobra por participar en los órganos de 

Gobierno de Noos, sino por los servicios que presta con ocasión de desarrollar proyectos 

básicamente estudios realizados por esa empresa de consultoría personal en su mayoría 

propio. Preguntado por qué personal compone la plantilla de Noos, dice que tendría que 

consultarlo, pero que sobre unas 15 personas, que no recuerda ahora mismo el alquiler que 

paga Noos por el uso de unas dependencias de unos 300 metros cuadrados, que no ha 

prestado servicios también para una serie de entidades Generalitat, Telefónica y pequeñas 

empresas. Que el Sr. Urdangarin tampoco cobra por las funciones de Gerencia, pero sí por los 



servicios prestados a través de la empresa de la que es administrador que es AIZOON. Esto es 

correcto, no? 

DT: Sí, con algunas matizaciones que cuando entremos en materia puedo hacer, pero a groso 

modo sí. 

JUEZ: No cobra por ejercer su puesto? Eso es correcto. 

DT: Sí, como Presidente. 

JUEZ: Y en relación de los estudios dirección de proyectos que realizan, los demás miembros 

del Consejo de Administración no solían facturar salvo el abogado por algún estudio jurídico 

que hiciera. Preguntado si no es más cierto que han mediado contactos entre el Sr. Urdangarin 

y destacados miembros del Govern, dice que él no ha estado en ninguna conversación o 

reunión al respecto, pero que supone que habrá habido algún contacto ya que el Sr. 

Urdangarin y el Sr. Ballester se conocen de ámbito deportivo. Señor, cuando empezaron 

ustedes a trabajar para el primer convenio, no es cierto que ya les había anunciado el Sr. 

Matas, bien directamente o a través del Sr. Ballester que el encargo era para ustedes? 

DT: No, en esos términos yo diría que no sería preciso. 

JUEZ: O sea estuvieron ustedes trabajando hasta el 17 de julio en un proyecto común que 

podía ser ambivalente para cualquier ciudad del mundo y solo el 17 de julio del 2005 ustedes 

le ponen a eso el membrete de Baleares? 

DT: No exactamente. Nosotros trabajábamos en un proyecto que en gran medida, en todo lo 

que es diseño, invitados, en muchas dimensiones, sí podía ser celebrado en cualquier ciudad 

del mundo. A medida que pasan los meses, uno cada vez va tomando más decisiones y va 

haciendo preparaciones que son menos trasladables que te llevan a celebrarlo en un sitio y 

menos a otro. Sin embargo lo que sí he de decir es que éramos muy conscientes de que 

asumíamos un riesgo, hay mucha documentación donde se manifiestan nuestros nervios, 

porque se va retrasando, no se nos comunica si se ha tomado una decisión en firme. No 

recuerdo ahora mismo, puedo buscar documentación, cuando recibimos la comunicación. Sí 

que tenemos sin la menor duda, una sensación de que ha gustado el proyecto, que se desea 

que se celebre en Baleares, que es muy bien visto, y eso es lo que nos anima a seguir 

asumiendo riesgos y trabajar ya con esa previsión de hacerlo en Baleares. Seguridad absoluta 

de que lo vamos a celebrar, no la tenemos y no la tenemos hasta el momento en que se 

celebra, hasta que se celebra el Convenio, quiero decir, hasta que se nos da firmado. 

JUEZ: Sí, ya lo dice aquí. Dice que el declarante entiende que es un Convenio de patrocinio y 

que el patrocinador no tiene porqué justificar los gastos. Insiste usted todavía en que no hay 

que justificar los gastos? 

DT: Para nadie de los involucrados en el Instituto Noos, se lo aseguro, ni los miembros de la 

Junta ni los trabajadores ni los colaboradores externos, ha existido jamás la menor duda de 

que estábamos trabajando en un proyecto propio, que habíamos tenido la suerte de encontrar 

instituciones que pensaban que era interesante y que se debía patrocinar y que por lo tanto 

trabajábamos como en cualquier proyecto de patrocinio, donde no teníamos que entregar, de 



hecho, perdone pero es que hubiéramos llevado una contabilidad por proyecto, hubiéramos 

guardado toda la documentación, hubiéramos hecho un montón de cosas de forma 

totalmente diferente si tenemos la menor percepción de que eso es otro tipo de contrato, de 

ninguna manera, para nosotros siempre ha sido clarísimo que era así, es triste que, bueno 

mucha gente parece que en este proceso ha sufrido importantes ataques de amnesia, pero es 

que todos los colaboradores, todos los consultores, todos los ponentes nos felicitaba, lo veían, 

lo comentábamos, trabajábamos y siempre era esa la percepción que teníamos, jamás hemos 

tenido la menor duda, hasta que no se nos ha cuestionado esto en este proceso 

JUEZ: Los patrocinadores eran, porque era un proyecto que se iba hacer para Baleares. El 

patrocinio que usted dice del Govern, no es un patrocinio, es un encargo, le encargan que haga 

esto, y sí que podían ser patrocinadores Sol Meliá, Europcar 

DT: Para nosotros no, con todo respeto, pero para nosotros no. 

JUEZ: Es una manera de verlo señor. Cada uno lo ve de una manera. 

DT: Además en toda la documentación, incluso somos muy cuidadosos en siempre explicar, 

bueno es que, tenemos cientos de fotografías de todo lo que es el Congreso, en todas 

organizador Instituto Noos, patrocinadores institucionales los que son, patrocinadores 

secundarios los que son, nosotros no podemos pensar, diseñar, hacer eso si hubiéramos 

tenido otra percepción, ni nos hubieran dejado. 

JUEZ: Que alguno de los patrocinadores restantes patrocinadores sufragando gastos, que tanto 

el plan estratégico como las restantes actividades se documentaba y se entregaba periódica en 

mano por el declarante o por personas a su cargo los Sres. Ballester y Alaver. Que en el 

convenio del 2006 el Sr. Urdangarín ya no era Presidente. Ya no era Presidente, formalmente, 

no? 

DT: Formalmente. 

JUEZ: De hecho seguía siéndolo? 

DT: Seguía siendo quien tomaba la mayoría de decisiones, sí. El Instituto es un proyecto del Sr. 

Urdangarin. Yo le puedo explicar el nacimiento 

JUEZ: Usted está al tanto, ya que hablamos del apartamiento del Sr. Urdangarin, está al tanto 

de los reproches que la Casa Real le pudo haber hecho al Sr. Urdangarin? Y porqué se los hizo? 

DT: Mire, yo sí que he leído muchas cosas en la prensa durante todo estos meses 

JUEZ: No, yo le digo lo que le haya contado el Sr. Urdangarin? 

DT: A mi juicio, creo que no tengo la menor duda, eso es rotundamente falso. Por ejemplo, se 

dice continuamente que el Sr. Romero vino con el encargo de que nos separáramos. Yo el otro 

día revisaba mi agenda, desgraciadamente he perdido agendas de hace más tiempo, pero 

desde el primer mes en que conservo la agenda del año 2005, justamente la primera semana 

del primer mes que tengo constancia, tengo una comida con el Sr. Urdangarin y el Sr. Romero. 

Nos íbamos viendo de vez en cuando, como otras personas nos han asesorado, nos han dado 



consejo, cuando la prensa ha criticado alguna actuación, nos hemos reunido en seguida para 

valorarlo. Cuando en el año 2006 tenemos otra serie de reuniones con el Sr. Romero las 

conversaciones son en otros términos totalmente. En uno en los cuales además yo estoy 

absolutamente de acuerdo con el Sr. Romero. El Sr. Romero lo que viene a decir es, valorando 

como interpreta la prensa cada vez que el Instituto hace un proyecto y hace una actividad, es 

que no puede ser, es que esto es poco sostenible. Yo soy consultor, he sido consultor toda mi 

vida, y siempre he tenido la idea de que iba a seguir siendo consultor. A mí me perjudica 

enormemente salir en la prensa con críticas al Instituto Noos. Mis intereses y los del Sr. 

Romero estaban absolutamente unidos, es decir, yo tendré que seguir dedicándome a la 

consultoría, el Sr. Urdangarin tendrá que hacer otra cosa. Tuvimos reuniones con mucha más 

gente, además del Sr. Romero 

JUEZ: Entonces, quiere decirnos qué encargo fue el que transmitió el Sr. Romero? 

DT: Que don Iñaki tendría que dejar este tipo de actividades, tendría que dedicarse a otras 

cosas, como después salió a la Fundación, como después salieron otros consejos de 

administración y el Instituto Noos, iría acabando los encargos que tendría e iría dejando de 

tener actividad. El Instituto Noos ya cuando se crea, se crea exclusivamente para el Sr. 

Urdangarin, sino yo hubiera seguido con actividades de consultoría. 

JUEZ: Según el Sr. Urdangarin se le prohibió mantener contactos de negocios con usted. 

DT: Yo he tenido muchas reuniones con el Sr. Romero y con el Sr. Urdangarin, y a mí jamás se 

me ha dicho ni lo he oído, ni lo he percibido, ni entre líneas. Además el Sr. Romero ha seguido 

después asesorándonos en la constitución de la Fundación, donde sabía perfectamente que yo 

ayudaba, incluso el Sr. Garcia Revenga y el Sr. Romero han visto documentación de proyectos 

de consultoría en los cuales colaborábamos con don Iñaki meses y años después. 

JUEZ: Usted estaba presente cuando el Sr. Romero le hizo la recomendación, le transmitió al 

Sr. Urdangarin la recomendación de la Casa Real? 

DT: Es que no es ni una recomendación, claro que 

JUEZ: Llámelo como quiera, cuando le dijera lo que dijera? 

DT: Sí, estaba yo en esa reunión, la tuvimos los tres. 

JUEZ: Y puede decirnos exactamente lo que oyó? 

DT: Pues lo que le decía, que dada la presión de la prensa, pues seguir trabajando en esta línea 

era insostenible, estuvimos debatiendo los tres y opinando los tres y la opinión del Sr. Romero 

y la mía eran coincidentes, aunque era muy duro y muy difícil de aceptar por el Sr. Urdangarin 

JUEZ: Yo no le pregunto por la opinión del Sr. Romero ni por la de usted. Qué le transmitió, si 

es que le transmitió algún mensaje de la Casa Real al Sr. Urdangarin, que si usted puede con la 

mayor fidelidad que su memoria le permita decirnos, qué mensaje le transmitió el Conde de 

Fontau al Sr. Urdangarin derivado de la Casa Real? 



DT: Pues que mejor se fuera dedicando a otro tipo de actividades, y debatimos largo y tendido 

en esa reunión y en  reuniones y comidas posteriores que tengo en la agenda, pues cuales 

podían ser esas actividades, como se debía hacer el proceso. Por ejemplo, una cosa que sí se 

determinó en esa reunión, es que su salida formal se hiciera cuanto antes para apaciguar un 

poquito la sensación de crítica que estaba recibiendo don Iñaki. Y eso se hizo, y se hizo, no 

recuerdo ahora la fecha, pero aproximadamente debía ser el mes de marzo, primeros de 

marzo del 2006, y se hizo formalmente. 

JUEZ: El 20 de marzo del 2006. 

DT: Pero Don Iñaki seguía detrás de los proyectos, y esto tampoco era ajeno 

JUEZ: Entonces, porqué se hace ese simulacro de apartamiento? 

DT: Supongo que por esa presión mediática, y por decir: “ya lo estoy dejando”. 

JUEZ: Porqué no lo dejó? 

DT: Don Iñaki seguía teniendo mucho interés en estas actividades. 

JUEZ: Porque según tenemos nosotros noticias por don Raimon Bergós, que lo dijo 

espontáneamente, el Sr. Urdangarin podía hacer lo que le viniera en gana, siempre y cuando 

no figurara en los órganos de administración de ninguna entidad. Es eso cierto? 

DT: En esencia lo que el Sr. Romero le vino a decir era así. 

JUEZ: O sea lo que le vino a transmitir de la Casa Real, que no nos duela decirlo señor, es que 

lo importante no es lo que hiciera, sino que no figurara en ningún sitio? 

DT: Entiendo que sí. 

JUEZ: Y por lo tanto ahí viene ese acta del 20 de marzo del 2006, donde se dice que se separa y 

que todo el mundo parece llorar la pérdida del Sr. Urdangarin, cuando el Sr. Urdangarin seguía 

yendo por las oficinas. Es verdad, no? 

DT: Efectivamente. 

JUEZ: Dice que los objetivos se cumplieron. Pero usted luego declara el 8 de noviembre del 

2011 ante la policía. Lo recuerda? Bueno en todo lo que usted no ha matizado se ratifica en 

esta declaración? 

DT: Sí, con la salvedad de que, después con documentación podré precisar bastante mejor 

algunas cosas que… 

JUEZ: Precisar. Pero lo que yo le he leído no lo niega, vamos no lo rechaza? 

DT: Globalmente no, en absoluto. 

JUEZ: Aquí dice usted el 8 de noviembre, que el Sr. Urdangarin ni pertenece ni ha pertenecido 

nunca a esa Fundación, si es posible que perteneciese al Comité Asesor de deportistas de la 

Fundación Deporte, Cultura e Integración Social. Sabe usted como se crea la Fundación? 



DT: Sí. 

JUEZ: Y qué precedente tuvo la Fundación? 

DT: Me permite hacer un inciso? 

JUEZ: Sí. 

DT: Yo el día que hice esa declaración, llevaba unas cuarenta horas sin dormir, no sé lo que 

dije, recuerdo que hubo detalles donde, es que hasta decía que no a cosas que eran evidentes 

que sí, y fui incapaz de entender, cuando intentaba leer lo que se había recogido. Yo sobre esa 

declaración sinceramente no puedo ratificar nada, porque no estaba en condiciones físicas 

para declarar. 

JUEZ: Me parece muy bien, tiene usted el derecho de decirlo. Pero lo que quiero decir es que 

esta declaración era muy diversa, en unas cosas usted afirmaba, en otras cosas decía no me 

acuerdo y en otras decía no quiero contestar. 

DT: Sí. 

JUEZ: Es decir, que usted tenía una capacidad selectiva más que suficiente para discernir lo que 

sí, lo que no y lo que no sabe. 

DT: No. Cuando empecé a darme cuenta que podía estar equivocándome es cuando empecé a 

decir que prefería no declarar, me encontraba muy mal y son muchas horas. Se puede mirar la 

cronología 

JUEZ: Entonces dice usted que no se ratifica en lo que hay aquí, no? 

DT: No me ratifico, pero me puede preguntar lo que quiera y yo puedo contestarle ahora. 

JUEZ: Bueno, pues yo aprovecho. Como se creó la Fundación Deporte y Cultura? 

DT: La Fundación surge justamente a partir de esas reuniones iniciales con el Sr. Romero. 

Repito si me alargo demasiado usted me corta, pero creo que es importante saber el contexto. 

JUEZ: Me sabe mal cortarle, por lo tanto yo ruego que usted motu proprio no se alargue 

demasiado. 

DT: Intentaré ser lo más breve que pueda. Básicamente coincidíamos el Sr. Romero y yo en 

que era mejor que don Iñaki se dedicase a otras actividades, así como otros profesores y 

amigos con los que nos reunimos durante esas semanas intensamente, todo el mundo 

aconsejaba lo mismo, pero don Iñaki se resistía. Y se resistía, yo lo entiendo, es una persona 

que se ha formado, ha hecho un master, quería trabajar en los temas en los que llevaba 

tiempo trabajando. El mensaje que se le transmitía desde la Casa es que no se preocupara que 

ya se le conseguirían Consejos de Administración y que por lo tanto la parte económica la 

tendría resuelta. Pero él, sinceramente, yo creo que eso le honra, no quería ser un florero y lo 

que quería es poder tener un desarrollo profesional. Lo que entre el Sr. Romero y otros amigos 

se le vino a aconsejar, oye separa, tendrás tus fuentes económicas de donde sea y puedes 

dedicarte a temas relacionados con el deporte, pues por ejemplo a través de una Fundación. 



Eso le pareció en ese momento bueno idea, al Sr. Romero le pareció estupendo y se empezó a 

diseñar. Cometimos un error, Don Iñaki tenía muchas ganas de ir en esa dirección y quiso 

fundar inmediatamente la Fundación. Entonces en las semanas que transcurrieron entre una 

reunión y la siguiente acudió al Sr. Bergós y me pidió mi colaboración, hice una aportación 

dineraria para crear la Fundación y se constituyó la Fundación Arete. A la siguiente reunión 

don Iñaki le presentó 

JUEZ: Perdone, porqué cometieron un error, si lo que se le dijo: “dedícate a un tema de 

Fundación”? 

DT: Desde mi punto de vista no hubo ningún error, en absoluto, es lo que se dijo. Pero en la 

siguiente comida-reunión, el Sr. Romero lo que dijo es: “no, os habéis equivocado, esto sería 

mejor que la sociedad civil constituyera la Fundación, que don Iñaki no aparezca, que Diego 

Torres no aparezca”. No había ningún inconveniente en que yo siguiera colaborando, 

simplemente que no apareciéramos y que más adelante, esos empresarios por ejemplo que 

podrían constituir la Fundación pedirían a don Iñaki que se incorporara y que la presidiera. Y 

que con un proceso de algunos meses de algún año, se produjese su incorporación. Y por su 

recomendación tuvimos una reunión con el Sr. Bergós donde se volvió a debatir, el Sr. Bergós 

es testigo 

JUEZ: Sí, ya ha declarado. 

DT: se ha comentado, y entonces el Sr. Romero se encargó de las gestiones de disolver ARETE, 

y se nos encargó que volviéramos a fundar otra Fundación. 

JUEZ: Y porqué disolver ARETE, porqué no se cambian los órganos de gobierno? 

DT: Porque quedaba constancia de que él la había fundado y al Sr. Romero no le interesaba. 

JUEZ: Queda constancia de que se había fundado y que se había disuelto? 

DT: Sí. 

JUEZ: Es decir, no se borra? 

DT: No, pero fue su recomendación. Don Iñaki lo que hizo es seguir lo que le recomendaba 

JUEZ: Pero no viene bien, si: “oye te puedes dedicar a algo, que es más lo tuyo que es la 

Fundación” y cuando el Sr. Urdangarin dice: “bueno pues me dedico a algo que es más lo mío  

la Fundación”, le dicen: “no, no, pero tú no puedes figurar”. No sería que porque la Fundación 

lo que iba hacer era continuar la actividad del Instituto Noos? 

DT: No, no exactamente. 

JUEZ: Sino, no tiene sentido señor. 

DT: Sí, el sentido era que no apareciera don Iñaki creando, fundando nada, sino que 

perteneciera en órganos a los que se le fuera invitado. Básicamente esto. 



JUEZ: Se crea la Fundación Deporte y Cultura, se le transfiere el patrimonio de la Fundación 

Arete, no? 

DT: Sí. 

JUEZ: y qué cargo ostenta el Sr. Urdangarín en la Fundación Deporte? 

DT: Tal como diseñan y después trabajan en ese proceso el Sr. Mario Sorribas. Que conste, 

permítame una apreciación. Yo estoy para ayudarle porque soy un amigo y yo voy a seguir 

dedicándome a la Consultoría y él quiere hacer esto. Bueno como persona de su confianza y 

persona que sabe de estos temas le ayuda a montar la Fundación, pero la Fundación no es mi 

proyecto, ni yo gano nada de la Fundación, por lo tanto ayudo, fundo, doy un dinero para 

montarla, pero no soy quien se dedica. El Sr. Mario Sorribas es el que progresivamente va 

cogiendo el liderazgo, trabaja con don Iñaki y van preparando ese tipo de actividades. 

Entonces, diseñaron un plan por el cual en los primeros meses don Iñaki no estaba, más 

adelante don Iñaki 

JUEZ: Aunque yo mire aquí, yo le escucho. 

DT: Sí, no se preocupe. Más adelante don Iñaki se incorporaba como miembro del Consejo 

Asesor de la Fundación y más adelante ya sería invitado a presidirla. Creo que mi abogado 

aportó algún documento de don Mario Sorribas donde le daba instrucciones a don Iñaki sobre 

como explicar la Fundación. 

JUEZ: Sí. 

DT: Creo que tengo alguno más detallado que si quiere puedo también aportar 

JUEZ: Todo lo que usted desee aportar, vuélquelo ahí, o me lo va dando y le ponemos el 

documento número 2. 

DT: En algún caso puedo haberme equivocado y traer algo que ya ha sido aportado, si es así 

me disculpará, pero por ejemplo aquí tengo un correo electrónico del Sr. Mario Sorribas del 20 

de diciembre del 2006 dirigido a don Iñaki, copia a Maite Zazo donde “tal como comenté en un 

mensaje anterior adjunto propuesta para que Iñaki pueda explicar su implicación en la 

Fundación en un momento dado, por favor Iñaki dime si lees la I22 te parece suficientemente 

suavizada o si todavía chirría”. Y sigue un documento Power Point bastante extenso donde se 

explica, por ejemplo, es plausible pensar a los más allegados que se les dé una explicación de la 

Fundación más propia a un fundador que a un consejero. Se le van dando instrucciones 

absolutamente detalladas desmenuzando el argumento incluso con palabras del Sr. Sorribas, 

donde que puede decir que no debe decir, absolutamente detallado. Todo esto ha sido 

supervisado desde el primer momento por el Sr. Romero. El que ha liderado ha sido el Sr. 

Mario Sorribas, siguiendo las instrucciones del Sr. Urdangarin y del Sr. Romero. Yo era el que 

ayuda a fundar, el que ayuda hacer las investigaciones, pero no el que estaba detrás de esto, 

porque yo me estoy dedicando a otras cosas. Ya le he dicho que mi intención es colaborar 

absolutamente. Que no voy a decir nada que no sea la verdad. 

JUEZ: Sí, pero usted aportó 15.000 euros para la Fundación Deporte, no? 



DT: Para Arete aporté 15.000 y después tuve que aportar más, que no lo sabía 

JUEZ: 15.000 para Deporte, no? 

DT: Que no lo sabía, sí. 

JUEZ: Recuerda como los aportó? 

DT: Sí. 

JUEZ: Recuerda como aportó el dinero? 

DT: En la segunda constitución se refiere? 

JUEZ: Sí, en la de Deporte. 

DT: Sí, yo pensaba que no lo tenía que aportar, don Iñaki vino un día y me dijo que un amigo 

suyo iba a fundar la Fundación, además un empresario relevante catalán y pues yo di por 

hecho que ya estaba, yo ya había hecho una aportación de 15.000 que después revenderían en 

esa Fundación. Pasado algún tiempo, no puedo precisar ahora mismo exactamente cuanto, 

algunas semanas don Iñaki me comunica que por los servicios prestados el Sr. Boixareu me va 

a presentar una factura por, no recuerdo ahora la cifra, pero aproximadamente los 15.000 

euros. Yo lo recuerdo porque me quedé bastante sorprendido, y pensé que, hombre 

efectivamente había prestado un servicio, se le había reunido, se le había explicado la 

Fundación, había ido al notario, había hecho una serie de gestiones, pero yo hasta ese 

momento de ninguna manera pensaba que yo tuviese que hacer una nueva aportación. De 

todas maneras la situación de don Iñaki era la que era en ese momento, se sentía muy mal 

porque tenía que dejar su actividad profesional e hice la aportación. Bueno, pagué al Sr. 

Boixareu la factura. 

JUEZ: Y recobró la aportación de ARETE? 

DT: Y… perdón? 

JUEZ: La aportación de ARETE, la recobró? 

DT: No. 

JUEZ: Porque fue al patrimonio de la Fundación Deporte? 

DT: Al patrimonio de la Fundación. Sí. 

JUEZ: Y le explicó el Sr. Urdangarín, porque tenía que acudir al Sr. Boixareu? 

DT: Sí, nos lo había explicado el Sr. Romero. 

JUEZ: Que no podía figurar. 

DT: Que no podía figurar, efectivamente. 

JUEZ: El Sr. Urdangarin dio una versión del porque el dinero lo puso el Sr. Boixareu y nos contó 

una serie de cosas. Que el Sr. Boixareu había prestado unos servicios para el Sr. Urdangarín, 



que el Sr. Urdangarin se los quería retribuir, pero el Sr. Boixareu se negaba a ello, y al final ya le 

convencieron si era para aportar esas facturas a una Fundación de minusválidos. Eso quién 

elaboró esa estrategia de que el Sr. Boixareu tenía que venir aquí y decir una cosa que no era, 

pero que era coincidente con lo que había dicho el Sr. Urdangarin? 

DT: Eso yo no lo sé. Ellos son íntimos amigos, eran vecinos de piso, no lo sé. Yo no he tenido 

ninguna conversación con ellos desde que se ha iniciado este proceso. 

JUEZ: La Fundación Deporte como funcionaba? 

DT: Lo que es la Fundación es una cosa bastante simple y a mí me pareció que interesante. Es 

una Fundación que lo que pretende. La prensa ha dicho que si de niños, que si discapacitados, 

no. Es una Fundación dedicada a la investigación. La misión es promover  el uso del deporte y 

la cultura como herramientas de inclusión. Y como lo hace? Dando a conocer ejemplos 

bonitos, ejemplos interesantes de empresas, de Instituciones que utilizan. 

JUEZ: Pero como funcionaba? 

DT: Entonces, tiene dos líneas de trabajo, una era pues la investigación, el ir haciendo casos, 

investigaciones sobre ese tema. 

JUEZ: Perdone, lo que le pregunto es los órganos de gobierno, cuales eran? 

DT: El Sr. Romero lo que pidió en esta segunda Fundación, es que se constituyera de la forma 

más limpia, transparente posible, y don Iñaki sugirió que lo mejor podía ser que el patronato 

estuviese constituido por académicos. Incluso el Sr. Romero comentó que sería perfecto que 

fuesen internacionales, lo cual no es un problema porque teníamos muchísimos contactos 

académicos internacionales. Entonces se constituye un patronato formado por académicos de 

importantes escuelas de negocios de todo el mundo. Me parece que de España solo había uno, 

que se le pide que sea presidente, precisamente porque está más cercano y es más fácil que 

pueda hacer gestiones y el resto de académicos están en otros países. 

JUEZ: Nieto Santa es el 

DT: Sí, profesor de ESADE y ponente habitual en los Congresos que había organizado el 

Instituto. Se le solicita, el Sr. Nieto acepta, los demás patronos aceptan y se producen con toda 

normalidad reuniones de patronato. Pero eso digamos es el funcionamiento formal de la 

Fundación. Lo que es el funcionamiento operativo diario, pues básicamente hay unos meses en 

los que hay más personal para poder poner en marcha y después es el Sr. Sorribas que trabaja 

con el Sr. Urdangarin en invitar a miembros de Consejo Asesor 

JUEZ: Quién manda en la Fundación Deporte? 

DT: El Sr. Urdangarin, es su proyecto. 

JUEZ: Desde siempre? 

DT: Es creada para él. 



JUEZ: Es que lo colocan ustedes como presidente de un Consejo de deportistas, pero que el 

que mandaba allí era el Sr. Urdangarin? 

DT: Absolutamente. 

JUEZ: Siempre? 

DT: Siempre. 

JUEZ: Porque el patronato como se reunían? 

DT: El patronato se reunía, nos lo organizaba el Sr. Bergós de forma virtual, no recuerdo los 

detalles, porque yo no soy, no he sido miembro hasta fechas muy posteriores del patronato, 

pero básicamente se trataban los temas, se enviaba documentación, lo revisaban todos y a 

medida que todo el mundo recibía la información y hacía sus comentarios y se hacían por 

correo o por videoconferencia no se hacía el acta. Tendrán actas, estará ahí explicado como se 

hacen. 

JUEZ: Pero, que no se reunían? 

DT: Físicamente no. 

JUEZ: Alguna vez alguien votó en contra de un orden del día? 

DT: No. Todos los miembros del patronato 

JUEZ: Quién elaboraba el orden del día señor? 

DT: El Sr. Sorribas con el Sr. Urdangarin. 

JUEZ: Con el Sr. Urdangarin 

DT: Sí. 

JUEZ: Hemos tenido oportunidad de tomar y yo lamento, pero si hay que repetir la 

declaración, porque se ha hecho sin contar con ustedes, y se ha hecho por razones de que el 

Sr. Nieto Santa vivía en Barcelona, hemos ido a Barcelona por temas ajenos a esto y se le ha 

tomado declaración, porque no sabíamos donde llamarlo, se le llamó en Madrid tampoco 

estaba, la declaración está ahí, en la medida en que alguien quiera que se reproduzca, pues se 

hará con mucho gusto y luego le entregaré la declaración. Lo que dice el Sr. Santa es que él no 

ha decidido nada, que él no pintaba nada, que todo esto lo hacía el Sr. Urdangarin. Es verdad 

esto? 

DT: Absolutamente cierto. Y todos lo sabían, todos los patronos fueron informados de que este 

era un proyecto del Sr. Urdangarin, que para él era importante y todo el mundo estuvo 

encantado de colaborar para ayudarle a que pudiese crear su Fundación. 

JUEZ: Y el Sr. Romero el emisario Real también lo sabía? 

DT: Absolutamente, claro. 

JUEZ: Y si lo sabía el emisario, lo sabía quien lo había enviado, no? 



DT: Evidentemente. 

JUEZ: No? 

DT: Evidentemente. 

JUEZ: Y lo sabía esto doña Cristina? 

DT: Por supuesto. 

JUEZ: O sea doña Cristina conocía perfectamente el consejo, la insinuación, la recomendación 

de su padre cual era? 

DT: Yo no he estado en las conversaciones que pueda haber tenido, pero sí tengo montones de 

comentarios del Sr. Urdangarin de sus conversaciones con su esposa, sus opiniones y 

absolutamente de acuerdo en la línea que se estaba tomando. 

JUEZ: Y sabía doña Cristina que el Sr. Urdangarín estaba quebrantando esa recomendación, 

que solo la cumplía en apariencia? 

DT: No, es que la recomendación era 

JUEZ: Que solo la cumplía en apariencia. 

DT: No, yo creo que no estaba quebrantando la recomendación, porque la recomendación era 

que se cuidaran las apariencias, pero no, que no pudiese estar en la Fundación. 

JUEZ: Si lo dice usted así, pues sí. 

DT: Esa es la recomendación del Sr. Romero. 

JUEZ: Que se cubrieran las apariencias. 

DT: Es que no se nos dijo que no pudiera presidir esa Fundación, se nos dijo que lo conveniente 

es que la Fundación la crearan otros, que lo invitaran primero al Consejo Asesor y que más 

adelante lo invitarían a presidir. Y que sería un proceso de unos meses, de unos años. Pero esa 

era la intención desde el momento cero, de ninguna manera era otra. 

JUEZ: El Sr. Urdangarin dice que a él se le prohibió no mantener contactos puntuales, él matizó 

y dijo: “a mí se me prohibió relacionarme con el Sr. Torres”. Que me corrija alguien si yo no. Y 

dijo: “bueno mantener negocios duraderos, pero no puntuales”. Creo que algo así dijo, pero 

que reconoció que se le prohibía desde la Casa Real el relacionarse con usted de una manera 

habitual. 

DT: No, conmigo y con cualquiera en el sentido de que tuviera una empresa de consultoría no, 

que presidiera el Instituto porque había sido criticado no, pero de ninguna manera que no 

pudiera colaborar en proyectos de consultoría como así fue, además de la Fundación durante 

bastante tiempo con el Sr. Urdangarin de vez en cuando tenía un cliente, me llamaba y le 

ayudaba a realizar un proyecto de consultoría. Y desde luego en la Fundación no había el 

menor problema, lo que era, es esa intención de que fuera progresivo, que fuera gestionado 

con esa progresión todo el proceso de incorporación. 



JUEZ: El emisario Real, por llamarlo de alguna manera, para entendernos, le explicó porqué ese 

consejo de su Majestad el Rey? 

DT: Sí, porque la prensa criticaba las actividades empresariales de la Fundación. 

JUEZ: La prensa o una interpelación de un parlamentario Balear? la prensa? 

DT: La prensa en general yo creo que es lo que más le preocupaba más al Sr. Romero, pero no 

sé, no puedo precisarle concretamente qué había sucedido en esos meses que es lo que estaba 

provocando la situación. 

JUEZ: Usted crea unas sociedades que prácticamente yo creo que pocos días se acostaría usted 

sin crear una nueva sociedad, porque eran a diario. Con Virtual, Virtual es una sociedad que 

usted constituye en el 98, es cierto? 

DT: No recuerdo la fecha, pero es de los noventa, sí. 

JUEZ: Usted y su esposa. Y que desde siempre los cónyuges han sido, los administradores han 

sido ustedes, no? 

DT: El administrador siempre he sido yo. Lo que pasa es que por esas cosas que uno piensa 

pues por si un día yo estoy fuera, por si un día me pasa algo, pues siempre he querido que mi 

esposa tuviese capacidad de firma por si algún día era necesario. Pero solo he ejercido yo la 

profesión de consultor y solo he ejercido yo la profesión de administrador. 

JUEZ: En cuanto el Instituto Noos, parece ser que usted pidió al Sr. Agulló 

DT: La Asociación Instituto Noos, sí. 

JUEZ: Sí, pero la creó usted? 

DT: Sí, la impulsé yo debió ser a finales de los 90, a principios del año 2000. Nosotros teníamos, 

yo me dedicaba a la consultoría, pero empezamos a organizar unas actividades que son unas 

cenas-coloquio, donde invitábamos pues a empresarios, personas interesantes, invitábamos a 

colaboradores, otros consultores, clientes y debatíamos sobre temas de interés, y para eso se 

constituyó en esas fechas a finales de los 90, principios del 2000, la Asociación Instituto 

JUEZ: Es verdad que usted le comentó al Sr. Agulló que la había creado para obtener ayudas de 

la Administraciones Públicas? 

DT: No, al Sr. Agulló lo conocí cuando él hacía el servicio social sustitutorio en Jóvenes 

empresarios. Yo había sido miembro de la junta Jóvenes empresarios durante muchos años. 

JUEZ: No hace falta que me 

DT: No, pero es que le explico el porqué, el Sr. Agulló no digo que mienta, pero seguramente 

hay un malentendido que es muy fácil de entender. En esa época yo ayudé a Jóvenes 

empresarios hacer una investigación. Jóvenes empresarios  había conseguido una subvención y 

el Sr. Agulló que después pasó a trabajar como consultor para mí, dijo: “qué interesante, y no 

se pueden hacer investigaciones como esta?” yo le dije: “no, esto son fondos que se dan a 



Asociaciones empresariales”, a patronales era un tipo de actuación que había hecho Jóvenes 

empresarios con unos fondos determinados. A lo mejor él confundió esto con el hecho de que 

creáramos una asociación, pero la asociación era para organizar cenas-coloquio. Hemos hecho 

muchas durante dos años, hasta que dejamos de hacer esas actividades y quedó muerta la 

asociación. 

JUEZ: Volvemos a lo mismo, lo del acta del 20 de marzo del 2006 fue una pura apariencia, es 

decir tenía que usted asumir la presidencia, cesar el Sr. Urdangarin, pero nada cambió a partir 

del 20 de marzo? 

DT: Para mí no. 

JUEZ: Nada cambió. 

DT: De hecho la propia constitución del Instituto, es muy parecida a la constitución de la 

Fundación. Don Iñaki y yo habíamos constituido una empresa de consultoría, empezó haber 

algunas críticas de que don Iñaki se dedicara a la consultoría empresarial, y entonces recibimos 

la recomendación también de otros emisarios de, hombre quizás puede dedicarse a cosas 

parecidas, pero deberían ser de interés más general, por ejemplo congresos, por ejemplo 

investigaciones, por ejemplo publicaciones. Para mí la propia constitución del Instituto Noos 

en la cual yo ofrezco que había esa asociación que estaba sin actividad y que podía servir de 

plataforma simplemente, pues ya era un proyecto del Sr. Urdangarin y por eso yo soy uno de 

cinco miembros de la Asamblea General, uno de los cinco miembros de la Junta Directiva. Pero 

es un proyecto, cuando es un proyecto conjunto como Noos, somos socios al 50 por ciento. 

Cuando es un proyecto de don Iñaki, yo puedo formar parte del órgano de gobierno, pero la 

mayoría la tiene don Iñaki y su familia. 

JUEZ: O sea que nada cambió el 20 de marzo, sino simplemente la apariencia. Shiriaimasu, la 

constituye usted y su esposa en el año 1999. 

DT: No recuerdo la fecha, pero sí posiblemente. 

JUEZ: Porqué crean ustedes tantas sociedades? No es ilegal, eh? 

DT: Ustedes no, yo. Yo tengo una filosofía 

JUEZ: Y su mujer, no? 

DT: Mi mujer como le digo está porque prefiero que figure por si un día es necesario, por si un 

día yo no estoy. Yo tengo una filosofía que me parece que es muy correcta y es muy normal, y 

mucha gente estaría de acuerdo conmigo, que es cada firma de consultoría tiene que tener un 

área clara de especialización y tener una marca propia. Yo a lo largo de los años he creado, por 

ejemplo MSR con un socio, dedicada a la consultoría en calidad de servicio. Virtual Strategies, 

que antes se llamaba Virtual Research, dedicada a la vigencia de mercado. Shiriaimasu 

dedicada a la consultoría en marketing, Intuit en aquel momento Torres-Tejeiro Consultoría 

Estratégica dedicada a la consultoría estratégica 

JUEZ: No siga porque yo le voy a leer algunas. 



DT: Cada una tiene un área de trabajo de especialización, separar la naturaleza de los servicios. 

JUEZ: Noos Consultoría la compró usted, no? 

DT: No, bueno a ver 

JUEZ: La compró, se llamaba Arauzon, la compró 

DT: No, esto es la típica compra que vas al abogado y te dice, qué hacemos constituir una que 

son tantos meses o compramos una que no ha sido utilizada para constituir más rápido, es una 

compra, pero es como si fuera una constitución nueva para nosotros. 

JUEZ: INTUIT STRATEGIS INNOVATION LAB, 

DT: Para consultoría estratégica. 

JUEZ: También la constituyó usted y su esposa. Lo de meter a su esposa señor, y usted dirá, 

porque me parece bien, pero yo le pregunto, si usted no me quiere contestar. Porqué mete 

usted siempre a su esposa? 

DT: Porque me parece que si un día me pasaba algo, pues mejor que ella estuviera, que mejor 

que ella tuviera firma, evitar problemas si un día hay una, yo que sé, por si yo fallezco y hay un 

tema de herencias. 

JUEZ: Y hasta que no fallezca o le pase algo, su esposa no hace nada? 

DT: Mi esposa siempre ha colaborado conmigo haciendo gestiones, como administradora no 

ha ejercido, ni tiene la formación ni tiene el interés ni se ha dedicado. 

JUEZ: Luego tiene usted Torres-Tejeiro, sociedad civil privada también por usted y su esposa, 

responde a la misma finalidad de diversificar, no? 

DT: Sí. 

JUEZ: De objeto social específico para cada sociedad. 

DT: Bueno esta, de hecho simplemente es porque primero se constituyó como SCP y después 

constituimos una sociedad. 

JUEZ: Bien, URBIC, también usted y su esposa 

DT: Ni me acuerdo de esta sociedad. 

JUEZ: Esto fue el 3 de diciembre del 2001. 

DT: Seguramente para hacer algún tipo, de hecho incluso creamos una para poder cobrar las 

actividades de formación, cuando hacía formación que no consultoría lo separábamos. 

JUEZ: Pero verá usted, es que ni ustedes mismos se acuerdan de para qué las hicieron, es que 

yo no sé si este entramado, la constituyen un capital de 602 euros señor, una sociedad civil 

privada. 



DT: A lo largo de 20 años sí que he constituido muchas sociedades, pero no veo nada 

incorrecto en ellas. 

JUEZ: Virtual Strategis el 20 de diciembre del 2001, mire usted el mes de diciembre no salieron  

ustedes de la notaría, porque constituyeron todo en diciembre del 2001, usted y su esposa 

también como sociedad civil privada. El 2 de julio del 2007, también es usted presidente de 

Torres-Tejeiro Consultoría Estratégica. 

DT: Esa es la misma que… 

JUEZ: También lo mismo, para diversificar, pero ya entramos en un terreno más  fanagoso. 

Blosom Hill, es una sociedad que si usted quiere explicarnos si también era para diversificar el 

objeto social, para concretarlo? 

DT: No recuerdo en qué momento, bueno sí recuerdo el momento, cuando se producen estas 

conversaciones con el Sr. Romero una de las líneas profesionales de don Iñaki es, pues hacer 

proyectos internacionales, el Sr. Romero le dice que si hiciera proyectos internacionales ahí no 

habría ningún problema. Entonces se plantea, el Sr. Urdangarin habla con el Sr. Tejeiro, le 

plantea su interés por ir haciendo proyectos de consultoría internacional y el Sr. Tejeiro le 

recomienda crear una empresa para hacer esas operaciones internacionales. De ahí se 

produce toda esa creación de la cual los detalles no le puedo dar ninguno porque es que no los 

conozco. El objetivo era ese. Yo sí recuerdo que pregunté si eso era correcto, si era lo que se 

debía hacer y se me insistió y se me dieron muchas explicaciones de que sí, que es Comunidad 

Europea, que es Londres, que no es paraíso fiscal, a mí se me insistió en ello. No era tampoco 

mi proyecto, repito no era mi proyecto inicialmente, aunque después participé en él, pero la 

intención era que incluso otra persona vinculada a don Iñaki fuese el último tenedor. En un 

momento dado don Iñaki viene me dice, es que esta persona me ha dicho que no puede por 

no sé que motivo, una persona que residía en Londres, y me pide si puedo firmar yo. Y pues 

firmé. 

JUEZ: Usted conoció a Gustavo Alberto Newton Herrera? 

DT: No lo recuerdo. 

JUEZ: Al Sr. Trinxet? 

DT: Al Sr. Trinxet sí. 

JUEZ: No es verdad que fue su hermano Miguel el que habló con el Sr. Trinxet de parte de 

usted para crear esa sociedad? 

DT: Sí, se dijo que para mantener la confidencialidad de don Iñaki que se diría que soy yo el 

que estaba interesado en esto. Las reuniones se tuvieron 

JUEZ: No es su hermano, perdón. No lo voy a emparentar más. 

DT: Las reuniones las teníamos don Iñaki, yo y el Sr. Tejeiro en el despacho del Sr. Tejeiro. 

JUEZ: Me ha dicho que conocía a Don Alberto Newton Herrera? 



DT: No lo recuerdo. Cuando se hicieron estas cuestiones  me presentaron a varias personas, 

pero yo no lo recuerdo. 

JUEZ: Porque le otorgó un poder a usted? 

DT: Es posible, el Sr. Trinxet es el que se encargó de estas gestiones y yo firmé. 

JUEZ: Ese poder no lo hicieron en Barcelona el poder ese? 

DT: Supongo que sí, no lo sé. 

JUEZ: Que fue el Sr. Newton desde Panamá a Barcelona? 

DT: No, mire yo las cosas que recuerdo y se las puedo decir, se las digo. Esto con absoluta 

sinceridad, no  lo recuerdo. 

JUEZ: Es que esto es muy vago. Yo quería hacer operaciones en el extranjero y entonces me 

monto en un paraíso fiscal de Belice, una sociedad que no tiene empleados, que yo no sé 

donde estará, pero que igual no tiene ni ubicación física. Creo que hay un despacho de 

abogados por allí que es el que se encarga. Y eso para hacer qué señor? 

DT: Yo la estructura no la conozco, sinceramente, ni la conocí en su día, ni la conozco bien 

como funciona. Lo que sí había era una intención clara de hacer proyectos internacionales 

basados en Londres, de hecho se producen una serie de gestiones y se realizan una serie de 

proyectos y esa sociedad contrata consultores internacionales  que realizan gestiones a los que 

son pagados. Por ejemplo  un proyecto en el que don Iñaki estuvo muy involucrado y en ese 

caso fue el Sr. Ballabriga creo que fue el director del proyecto, se intentaba conseguir una 

candidatura a unos juegos Paramericanos para Latinoamérica, y la intención es que esa 

candidatura ese proyecto Latinoamérica se desarrollase desde la empresa de Londres. Se 

impulsó también la creación de una red de ciudades especializada en la organización de un 

tipo de eventos deportivos muy concretos, y se trabajó durante muchos meses en la 

constitución de esa sociedad, se pagaron consultores, se realizaron estudios, se hizo mucho 

trabajo en ese sentido. 

JUEZ: Degoes Center For Stakeholder Management Limited es la propietaria de BlosomHill? 

DT: Repito, no conozco bien la estructura, pero es la sociedad de Londres que iba hacer estos 

proyectos. 

JUEZ: Y este a su vez era propietaria de Degoes Center For Stakeholder Management Sociedad 

Limitada? 

DT: SL que la persona de confianza de don Iñaki, Mario Sorribas administraba. 

JUEZ: Y a ver si nos enteramos, somos más torpes nosotros para entender estas cosas, porque 

no nos dedicamos a esto. Qué necesidad hay de que haya una sociedad en Londres que tiene 

una propiedad en Belice y que tiene luego una especie de sucursal aquí? 

DT: Ni idea, el Sr. Tejeiro sería el que le podría explicar. Yo confié totalmente y lo que decía me 

parecía bien. No se lo puedo explicar porque es que lo desconozco. 



JUEZ: Luego resulta que le otorgan poderes a usted, esta sociedad acaba siendo adquirida por 

Fundación Deporte? 

DT: Muchos años después cuando no hay ninguna actividad, y por recomendación también 

recibida. 

JUEZ: Recomendación de quién? 

DT: Del Sr. Sorribas y del Sr. Tejeiro. Me piden que el Sr. Sorribas quiere dejar esa sociedad que 

algo hay que hacer con ella, bueno pues esta es una solución posible, pues bueno, pues si me 

lo dicen, pues confío, pues me parece bien. Desde luego, desde que yo he estado en esa 

sociedad esa sociedad no ha tenido ninguna actividad económica, ninguna. Y sé que alguna vez 

ha habido alguna confusión de fechas y tal, pero mírenlo, esos años 2009-2010. 

JUEZ: BlosonHill es la propietaria al parecer de Degoes Londres, y Degoes Londres es la 

propietaria de Degoes España digamos, que fue adquirida por la Fundación, y luego usted 

vende cinco días más tarde a su esposa una participación de Mario Sorribas. Quiere usted 

explicar esto? 

DT: A nosotros nos solicitaron que, bueno pues que nos hiciéramos cargo, que podíamos 

absorver esta sociedad, yo no necesitaba esta sociedad para nada, pero bueno, me lo piden, 

me lo solicitan, me pareció bien. Se fue a notario, se hizo la operación, después creo que nos 

dijeron que había habido algún defecto de forma, que una acción por lo menos tenía que ser 

de otra persona. Honestamente no recuerdo en absoluto, ni entendí en ese momento 

demasiado los motivos ni lo recuerdo ni los entiendo ahora, pero fue una recomendación de 

un tema formal, se necesita vender una acción a una persona distinta y tal. En ese momento es 

cuando también por abandono del Sr. Sorribas y abandono del Sr. Urdangarin del proyecto de 

la Fundación, la Fundación se queda huérfana, el Sr. Nieto que había estado por hacer un favor 

al Sr. Urdangarin también no tiene interés en seguir y a finales del 2009 me parece recordar, 

pues para que no se quede aquello muerto, asumo la presidencia, pero de una manera formal, 

y no hay actividad a partir de ese momento. Ni desde luego en la Fundación ni desde luego en 

la sociedad, no hay ninguna actividad a partir de ahí. 

JUEZ: Esa participación se la vende a su esposa, no? 

DT: Es posible. Fuimos al notario de confianza de toda la vida de su hermano, su hermano le 

dijo: “tiene que ser una persona distinta, se tú”. Algo así aproximadamente, no puedo recordar 

las  palabras 

JUEZ: A usted le otorgó poder para abrir una cuenta en el Banco Call de Luxemburgo? 

DT: Perdone, disculpe? 

JUEZ: Usted abrió una cuenta representando a Degoes en el Banco Agrícola de Luxemburgo? 

DT: Supongo que sí. 

JUEZ: Supone, es que abre tantas que no cae 

DT: Sí, si consta sí. 



JUEZ: Pero si consta no, si usted me quiere facilitar alguna información? 

DT: Sí, supongo que en los momentos esos en los que se estaba creando la empresa 

JUEZ: No, que le doy la posibilidad que me explique a ver porque se abre una cuenta en 

Luxemburgo, quién se lo encarga, qué objeto tenía? Si quiere usted explicarlo. 

DT: Es la cuenta con la que va a operar la sociedad inglesa para hacer los proyectos de 

consultoría internacionales. 

JUEZ: Era una cuenta con dinero fiscalmente opaco, no? 

DT: Yo en ese momento recuerdo que pregunté muchas veces, si todo eso era correcto, si eso 

se podía hacer, si eso estaba bien, y se me insistió en que sí, que no había absolutamente 

ninguna irregularidad fiscal haciendo eso. Recuerdo que además se me insistió, fíjate es Unión 

Europea,  es Londres, por supuesto no hay ningún problema, se me dieron toda clase de 

explicaciones, las que se le puedan dar a un profano en este tema y me pareció razonable, y lo 

hice de esa manera, con ese entendimiento. 

JUEZ: Pero aparte de que sea legal, de que pudiera ser legal, qué finalidad había en tener una 

cuenta en Luxemburgo? 

DT: No, pues porque no sé, por algún motivo en lugar de en Londres era mejor en 

Luxemburgo, podía haber sido en Londres o podía haber sido donde fuese, no tiene ninguna 

finalidad específica o así lo entendí yo. Simplemente era para 

JUEZ: Bicra Londres, porqué compra usted Bicra? 

DT: Yo no he comprado Bicar, o no me consta. 

JUEZ: La devolvió, la devolvieron pasado dos meses. Compraron Bicra y otra en Belice. 

DT: No, esa sociedad era la que iba a ser como una especie de sociedad patrimonial de don 

Iñaki. No sé si la hizo operativa si no la hizo operativa, si se la devolvió después al Sr. Tejeiro o 

al Sr. Trinxet, no lo sé, pero esa era una sociedad que iba a ser patrimonial de don Iñaki. 

JUEZ: Volviendo al folleto este, como de carta de presentación, dice usted que el Sr. Revenga 

dijo: “no, a mí me ponéis, me quitáis de secretario personal de las Infantas y me ponéis como 

asesor de la Casa Real, asesor de la Casa de su Majestad el Rey”. Vamos a repetir que fue él, el 

que dijo: “quiero figurar así”. Y qué razón dio para figurar así? 

DT: Pues porque supongo que sería su cargo verdadero. 

JUEZ: No lo era, parece ser. 

DT: Nosotros le dábamos a todo el mundo la documentación del Instituto para que la revisara, 

este señor la revisa y dice hay un error, el cargo correcto es este y está escrito. 

JUEZ: Pero estaba, la Infanta Cristina estaba allí delante, no? la Infanta Cristina sabe cual es el 

cargo del Sr. Revenga? 



DT: Supongo que sí. 

JUEZ: Porque lo lleva ejerciendo durante un montón de años, que es secretario suyo, no de la 

Casa Real. 

DT: Yo sobre la organización de la Casa Real no tengo la menor idea. 

JUEZ: No es verdad que allí se concertaron todos ustedes para dar una apariencia todavía de 

mayor solvencia al involucrar de alguna manera ante cualquier profano que le escuchara que 

aquí esto estaba bendecido y hospiciado por la casa de su Majestad el Rey, porque hombre el 

Sr. Urdangarin sabía que no era secretario de la Casa Real, asesor de la Casa Real, de la Casa de 

Su Majestad el Rey. Doña Cristina lo sabía, el Sr. Garcia Revenga mejor que ninguno, porqué 

razón allí falsean un dato y están todos conformes con falsearlo? 

DT: Vaya, yo que ese no sea su cargo será la primera vez que lo oigo, a mí, a ver yo no sé cual 

es la denominación exacta del Sr. Carlos Garcia Revenga 

JUEZ: Pero si él la sabía, que le dijo, no a mí no me ponga como secretario y el Sr. Urdangarin lo 

sabía. 

DT: A mí me da la impresión de que cuando este señor lee el documento, corrige y dice, por 

favor mi cargo real es este, ponerlo, pues que esa sería la denominación exacta de su cargo. 

JUEZ: Esa corrección la hizo, repitamos, delante de doña Cristina, no? 

DT: Esa corrección yo la vi por correo electrónico y recuerdo el momento, no recuerdo el día, 

no recuerdo las circunstancias, pero oye, Carlos nos ha dicho que su cargo es este, que hay que 

cambiarlo y así se cambió. 

JUEZ: Y de ese cambió y se enteró doña Cristina de Borbón? 

DT: Sí, claro. Este documento se dio a todos los miembros de la Junta para su revisión, para 

que no cometiéramos ningún desliz, es fácil a veces equivocarse en el cargo de alguien. 

JUEZ: Qué sabe usted sobre el patrocinio de un equipo ciclista de les Illes Balears? 

DT: Bueno, yo de ese proyecto también debo decir que yo no soy la persona que lo llevó en 

ningún momento. Yo le puedo explicar lo que sé, y también alguna cosa que he recopilado 

sobre los orígenes de este proyecto. 

JUEZ: Usted mandó una carta a Barca Sport, no? 

DT: Yo firmé una carta a Barca Sport por lo que he visto en el sumario, la verdad es que jamás 

he recordado haber firmado esa carta, pero si está obviamente la he firmado, eso es obvio. El 

Sr. Molinero tiene algunos contactos con el Sr. Urdangarin y he encontrado abundante 

documentación sobre el tema a principios del 2003. Febrero del 2003 por ejemplo tengo un 

correo ya del Sr. Molinero, en el cual piense usted que febrero del 2003 hace un mes que 

empezó, se ha constituido y está trabajando Noos. Noos vamos don Iñaki y yo a constituirla a 

notario, bueno a comprar Ajuzon y hacer el cambio de nombre y todo eso, lo recuerdo 

perfectamente porque era un 24 de diciembre del 2002, era el día de Nochebuena. Febrero 



acabamos de constituirla. De hecho es un mail que envía el Sr. Juan Pablo Molinero al Sr. 

Urdangarin al correo de Octabon de su empleo anterior, ni siquiera en cuanto a Noos, donde 

hablan de días de verse. El Sr. Molinero llevaba tiempo queriendo colaborar con don Iñaki y en 

este correo enviado desde su cuenta de Price, le explica una oportunidad que es un equipo 

ciclista que necesita patrocinador, que si a don Iñaki le puede interesar, no es el equipo ciclista 

Banesto, de hecho el Sr. Molinero llevaba mucho tiempo interesado en el ciclismo, toda su 

vida profesional ha sido alrededor de esto. Desde la constitución de Noos estaba 

bombardeando a Don Iñaki con ideas de cosas en el mundo del ciclismo que se podían hacer. 

JUEZ: Y le pidió que mandara usted una carta a Barca Sport? 

DT: Cuando el Sr. Molinero se incorpora a Noos, él es el único responsable de ese proyecto y 

de vez en cuando, como quien tiene firma en la compañía soy yo y el Sr. Urdangarin, pues le 

pedía a uno o le pedía a otro. Por temas de siempre de confidencialidad, de que no aparezca 

tanto don Iñaki, me daba las cartas a firmar a mí, pero en ese campo. Yo hay cosas de las que 

sé, y proyectos que he dirigido yo y jamás negaré tener menos responsabilidad en ellos, pero 

es que de ciclismo no tengo la menor idea ni me interesa. Entonces es un proyecto que llevaba 

el Sr. Molinero y lo supervisaba don Iñaki. Si me daban a firmar, porque no tenía que figurar 

don Iñaki, porque el Sr. Molinero tendría o no tendría firma, no lo recuerdo en ese momento, 

pues me lo daban, firmaba y ni me leía el tema. 

JUEZ: Pero a usted no le pidieron dos presupuestos? 

DT: De qué? 

JUEZ: Uno para elaborar material promocional del equipo ciclista y otro para una página Web? 

DT: Sí, entiendo que el señor, por lo que he leído después, he visto que se hizo esa operación. 

Yo no participo en ella, lo he leído en el sumario, he visto los documentos, me parece que 

todos son correctos, pero yo no le puedo dar mucha más información que la que he recopilado 

durante este tiempo. 

JUEZ: Háblenos usted de la entrevista que tuvo con don Luis Lobon Martín? 

DT: Quiere que le entregue este documento? 

JUEZ: Sí, todo lo que usted nos quiera entregar. 

DT: Si quiere, perdón discúlpeme, si quiere sobre este asunto tengo, no perdone a lo mejor lo 

encuentro después, pero creo que hay bastantes. 

JUEZ: Todo lo que quiera. 

DT: Disculpe, porque creo que lo tengo, pero ahora mismo me cuesta encontrarlo. Ahora 

mismo no lo localizo, ya lo buscaré,  a ver si encuentro alguno más que hay que explica la 

génesis de esos contactos, que eran contactos del Sr. Molinero. El Sr. Molinero era íntimo 

amigo y asesor del equipo ciclista. Y al Sr. Molinero le interesa trabajar en Noos, pero el Sr. 

Molinero viene con sus clientes, y viene con sus proyectos. Y trabajaba en ello desde antes de 

trabajar en el Instituto Noos, incluso desde que se pacta. 



JUEZ: Le pregunto ahora por el primer convenio de colaboración con el Valencia Summit. 

Usted fue a la Generalitat y pidió una cita con don Luis Lobon? 

DT: Le puedo explicar quizás mejor, si me deja retroceder algo, la génesis del proyecto Valencia 

Summit. 

JUEZ: Sí. 

DT: Bueno este es también del Sr. Molinero es otro tema, pero quizás después lo entregaré de 

forma más ordenada, no se preocupe, hay otro tema que me gustaría poner , déjeme que 

busque el dossier de Valencia. Mire yo le explico lo que sé porque se me ha contado y lo que 

sé porque yo he estado, diferenciando las dos cosas. 

JUEZ: Hombre lo que le haya contado el Sr. Urdangarin. 

DT: Exactamente. Alrededor de las Navidades del 2003 al 2004, el Sr. Urdangarin me comenta 

una mañana que la Infanta y él habían coincidido en un acto con la Alcaldesa de Valencia, y 

pues habían hablado, Don Iñaki la había felicitado por conseguir la organización de la Copa 

América 

JUEZ: Donde tuvo lugar ese encuentro? 

DT: Este no lo recuerdo, este es uno previo donde simplemente se comenta, felicita por la 

organización del America’s Cup y le comenta la Alcaldesa, le explica a don Iñaki, yo no estaba 

en ese encuentro, le explica que tiene muchos problemas en la negociación del contrato con 

los suizos y que tienen discusiones sobre el patrocinio y sobre lo que le han firmado. Don Iñaki 

me explica que en ese momento le comentó a la Alcaldesa que acabábamos de contratar al 

responsable del departamento de derecho deportivo de Price, el Sr. Molinero y que estaba si 

quería a su disposición. Fíjese si somos transparentes en cómo trabajábamos que la carta de 

don Iñaki a la Alcaldesa reafirmándole lo que habían comentado en esa reunión 

JUEZ: Sí, pero un momento, esa reunión quién la tiene la Alcaldesa, don Iñaki, doña Cristina? 

DT: No, no es una reunión, en ese momento es una simplemente coincidencia en un acto 

donde estaba la Infanta y estaba don Iñaki. Tiene una conversación informal 

JUEZ: En ese acto le comenta la Alcaldesa motu proprio que tiene problemas con 

DT: Don Iñaki le felicita por haber conseguido la Copa América y la Alcaldesa dice, fantástico 

muy bien, pero tenemos muchos problemas con los suizos. Don Iñaki en carta supervisada, 

creo que esto se ha aportado por el Sr. Carlos García Revenga. El Sr. Carlos García Revenga 

revisa todas las cartas que escribimos, por lo tanto absolutamente consciente de lo que 

estamos haciendo, le envía una carta diciendo: “oiga aquellos problemas que tenía, si quiere el 

Sr. Molinero le puede ayudar”. Y no sé, no recuerdo si se dice o no se dice, pero desde luego 

era de forma gratuita. El Sr. Molinero trabaja durante algún tiempo en ese proyecto. Tengo si 

quieren esto, también tengo un documento donde está hablando con la Fundación Turismo 

Valencia ayudándoles a negociar con los Suizos, algunos aspectos concretos del contrato. 

Repito, no hay ninguna actividad comercial, no se cobra nada, pero es un trabajo que el Sr. 

Molinero por encargo del Sr. Urdangarin está haciendo. Y esto, yo no estoy en todo ese 



proceso, el técnico que colabora es el Sr. Molinero, a mí me sonaba, yo lo he oído, pero lo he 

conocido más encontrando documentación al respecto. Pasado un tiempo corto, finales de 

enero creo recordar, don Iñaki y el Sr. Molinero creo recordar que el Sr. Molinero está ahí, no  

estoy absolutamente seguro, presentan a la Alcaldesa o a su equipo los resultados de esas 

gestiones con la Copa América y hay una conversación informal, donde la Alcaldesa le 

pregunta, se interesa más por las acciones del Instituto Noos. Y el Sr. Urdangarin le explica lo 

que hace el Instituto Noos. Y entre otras cosas, según me narró a mí el Sr. Urdangarin, le 

explica que llevábamos desde el año 2003 trabajando en un proyecto que es la organización de 

un encuentro internacional sobre la gestión de grandes encuentros deportivos. Me dijo el Sr. 

Urdangarin que a la Alcaldesa le había interesado mucho, que esto era muy interesante. Don 

Iñaki Urdangarin le explicó que el proyecto era celebrarlo en Boston, nosotros desde verano 

del 2003 estamos trabajando en la organización de este evento con el supuesto de hacerlo en 

la ciudad de Boston. La Alcaldesa, repito, todo esto es lo que me ha contado el Sr. Urdangarin, 

la Alcaldesa dice, pero que pena en un sitio como Valencia que no tenemos experiencia y 

tenemos este gran evento deportivo en el futuro, como podría aprovechar la ciudad este 

conocimiento, porque esto no se celebra en Valencia en lugar de en Boston. Y el Sr. Urdangarin 

me pide que prepare una presentación sobre el congreso que íbamos a diseñar para Boston, y 

se lo presentemos. Yo preparo mi presentación, no he encontrado, aunque a lo mejor la hallo 

en algún momento el Power Point donde se explica en qué consiste ese encuentro 

internacional sobre ciudades y grandes eventos. 

JUEZ: Y nos situamos en el año 2004, en qué mes? 

DT: Yo creo que esto debe ser marzo del 2003, la fecha exacta la he intentado buscar la fecha 

exacta de la presentación, todavía no la he hallado, pero se produce esa preparación y 

acompaño un día a don Iñaki, tenemos una reunión en Madrid y presentamos el proyecto, el 

proyecto repito,  que estaba diseñado inicialmente para la ciudad de Boston, porque nos era 

más cómodo 

JUEZ: Donde tienen la reunión en Madrid? 

DT: La reunión se produce en Madrid en el Palacio de la Zarzuela. 

JUEZ: A ver explíqueme eso? 

DT: Soy incapaz de decirle porqué se celebra en ese lugar, pero me parece que era más 

conveniente para todos que la reunión se celebrara en Madrid, está el Presidente de la 

Comunidad Valenciana, el Sr. Francisco Camps 

JUEZ: Explíqueme quiénes están, como se desenvuelve esa reunión, si el Rey estaba allí? 

DT: No, yo le cuento, yo llegué con don Iñaki, yo viajé con don Iñaki, llegamos, fuimos al 

Palacio de la Zarzuela 

JUEZ: No iba doña Cristina? 

DT: No. 

JUEZ: Lo digo para aprovechar y ver 



DT: No, en esa reunión solo estábamos don Iñaki y yo, llegamos, ya habían llegado la Alcaldesa 

de Valencia y el Presidente 

JUEZ: Llegaron a la Zarzuela, cumplimentaron a su Majestad, no, lógicamente? 

DT: Yo no lo vi, yo llegué con don Iñaki, fui a una sala 

JUEZ: Lo digo, porque nos podría dar todos los detalles que usted recuerde? 

DT: Yo los que recuerdo son esos, yo recuerdo que fui a la sala y me presentaron a la Alcaldesa 

de Valencia y al Sr. Camps y después de unos minutos de charla, hice mi presentación y 

comentamos durante unos minutos sobre ese proyecto. A quién habían visto antes yo no se lo 

puedo decir, porque yo no lo sé, no lo sé. 

JUEZ: Y el Rey estaba delante? 

DT: No, yo al Rey no lo he visto. 

JUEZ: Eran los cuatro? 

DT: En la sala a la que a mí me condujeron, estábamos los cuatro. Los cuatro tuvimos la 

reunión. 

JUEZ: Bueno y que se comenta allí? 

DT: Básicamente don Iñaki explica un poco más en qué consiste el Instituto y me da la palabra 

a mí y yo con mi pantalla de ordenador portátil presento el proyecto de Summit que habíamos 

diseñado para celebrar inicialmente en la ciudad de Boston. La presentación pues, a mí me da 

la impresión de que es muy bien recibida, que eso se ve algo muy interesante, hay una 

discusión sobre los problemas que puede tener una ciudad como Valencia sin experiencia 

previa en grandes eventos, se ve que traer a expertos de todo el mundo puede ser muy 

beneficioso para la ciudad y de alguna manera se nos anima, hombre esto se debería poder 

hacer en Valencia. Yo no recuerdo las palabras exactas, mentiría si las dijera exactamente que 

se dice, pero para mí la conclusión fue mi clara que fue, dejadnos que lo hablemos entre 

nosotros, que pensemos un poco y os haremos alguna sugerencia. Al cabo de una semana 

aproximadamente don Iñaki me comunica que ha hablado, no recuerdo si con la Alcaldesa o 

con el Presidente, no lo recuerdo, y que me da una lista de entidades, de Instituciones de la 

Comunidad Valenciana que podrían ser susceptibles de interesarles el proyecto. Yo durante 

aproximadamente un mes cojo el maletín y hago una gira por Valencia presentando el 

proyecto, recuerdo haber estado en el puerto de Valencia con la Confederación Empresarial 

Valenciana, con la Cámara de Comercio, con la Fundación Turismo Valencia Convention 

Bureau, con los Comisionados para la Copa América de la Generalitat y del Ayuntamiento, con 

CACSA, con un montón de Instituciones. Sé que en su día me preguntó si yo había tenido una 

reunión con el Sr. Lobón, pues creo que sí, soy incapaz de decir el día, pero dentro de esa gira 

que hago vi a mucha gente de todas esas Instituciones. Iba con mi Power Point, con mi portátil 

presentando el proyecto.  

JUEZ: Y qué le contestan donde va? 



DT: Pues prácticamente todas las Instituciones consideran que el proyecto es interesantísimo, 

prácticamente todo el mundo se queja de dificultades presupuestarias para patrocinarlo, pero 

todo el mundo ofrece su colaboración de alguna manera. Al cabo de algún tiempo el señor, yo 

creo recordar que en aquel momento, pues el Sr. Molinero y el Sr. Sorribas ayudaban hacer 

todo el seguimiento de esas reuniones, pues vamos viendo que hay dos Instituciones que son 

las que manifiestan un interés más claro por el patrocinio, que son CACSA y la Fundación 

Turismo Valencia. Y a partir de ahí se produce un proceso más de discusión con ellos sobre si 

se lleva a cabo. 

JUEZ: El convenio primero creo que es, si no me equivoco el 3 de octubre del 2005? 

DT: Sí. 

JUEZ: Del 2012. Pero estas conversaciones se tienen en los meses de abril, no? 

DT: Sí. 

JUEZ: Es allí ya cuando le dicen que le dan la organización? 

DT: No, en el mes de abril nos dicen, todas las instituciones contactadas nos dicen que es muy 

interesante. Pocas se retratan, en el sentido de decir, bueno y podremos tener una asignación 

presupuestaria para patrocinar. Todo el mundo ofrece colaboración, proyectos conjuntos, pero 

patrocinio como tal, al final con esas dos Instituciones son con las que nos quedamos que 

manifiestan el interés. Hay todo un proceso de, pues ir trabajando y concretando exactamente 

en qué va a consistir. Yo, repito, en algunas cosas a mí me gustaría poder darle más detalle, 

pero no se lo puedo dar porque no he estado, y no he estado porque no he estado, pero es 

que además se lo puedo explicar. Mire, por ejemplo tengo algunos documentos más sobre el 

tema. Aquí tengo un correo, no esto son de varios, esto ha aparecido después hay una cierta 

continuidad. Tengo un correo del 22 de junio del Sr. Juan Pablo Molinero dirigido a Valencia 

2007, donde el señor, si no me equivoco, el receptor es el Sr. Jaume Matas donde le envía el 

PDF con la presentación más elaborada, más detallada de la cumbre, le dice que dada la 

premura de tiempo que le disculpe pero que hay muchos temas que se tienen que resolver, le 

explica las fechas para la cumbre que ya hemos elegido, le explica el lugar que se ha escogido 

tentativamente, aunque lógicamente ellos al final van a mandar sobre donde se hace, pero se 

dice que se ha escogido el Palacio de Congresos, le explica el nombre de la Cumbre, aunque 

dice, bueno si ustedes tienen interés en cambiarlo y llamarlo de otra manera, pues estamos 

abiertos, y una serie de requerimientos, de comunicación, de Bancos, y hace  la mención al 

contrato Valencia 2007 Insittuto Noos, necesitaríamos urgentemente tener firmado el 

contrato, etc,etc. Todas estas gestiones las va realizando el Sr. Molinero y, claro que yo tengo 

noticia aproximada de cómo va avanzando el proyecto, pero yo no le podré decir qué día se 

reúne con no sé quien, porque no he sido yo el que se ha reunido. Tengo bastante más 

documentación 

JUEZ: Sí, pero lo que yo le digo señor, no se van a Madrid a la Zarzuela el Sr. Camps, la Sra. 

Barberá y ustedes dos, para que ahora le digan allí en la Zarzuela, con todo el área de 

influencia que se desprende, que ya se lo pensarán, que ya lo estudiaran. Allí el Sr. Camps y la 



Sra. Barberá les dicen: “hecho y bueno ya concretaremos, ya perfilaremos ya se hará el 

contrato”. Pero el visto bueno señor, se le da aquel día en la Zarzuela. 

DT: No, yo, repito, con todo respeto, yo mi intención es colaborar al máximo dando toda clase 

de detalles y cuando pueda con documentación, con documentación. Pero en ese acto lo que 

yo oigo clarísimamente es, nos interesa mucho, esto es buenísimo para la ciudad y para la 

comunidad, muy interesante dejadnos que lo hablemos, dejadnos que pensemos 

JUEZ: Si es tan maravilloso, porque dejar que lo hablemos, lo haremos ya hablaremos las 

condiciones, pero lo hacemos. 

DT: Me hubiera gustado que fuera así, pero no fue así, no lo fue. 

JUEZ: Usted había estado alguna vez en la Zarzuela? 

DT: No, nunca. 

JUEZ: Qué le dijo el Sr. Urdangarin de porqué se hacía en la Zarzuela, porque usted debió de 

alucinar? 

DT: Bueno lógicamente uno no va cada día al Palacio de la Zarzuela, pero yo soy 

JUEZ: Ni cada día, ni ningún otro día. Yo le pregunto, qué le preguntó usted al Sr. Urdangarin 

de porqué se hacía en la Zarzuela? 

DT: No le pregunté sinceramente. 

JUEZ: Hombre se haría un comentario, oye vamos a la Zarzuela, no me digas tio que pasada. 

Son comentarios de andar por casa señor, es inevitable. Yo los haría estos comentarios. 

DT: Yo soy muy discreto y si me tienen que decir algo me lo dicen, y si no, no. 

JUEZ: Discreto con un señor que cenaban todas las noches juntos o casi todas las noches su 

esposa, doña Cristina, el Sr. Urdangarín y usted? 

DT: A mí algo me chocó pero no pregunté. Igual que le he dicho lo que sé, le diría lo que me 

comentaron, no se lo comento porque no se me… 

JUEZ: Porque sería iniciativa del Sr. Urdangarin, es el único que puede convocar en la Zarzuela, 

no? 

DT: Imagino que sí. 

JUEZ: Y estos señores Camps y Barberá estaban  allí por otro asunto o habían ido profeso 

convocados a la Zarzuela? 

DT: No, creo recordar que tenían otros asuntos en Madrid y por eso 

JUEZ: Pero no en la Zarzuela? 

DT: Ni idea, no lo creo pero no lo sé. 



JUEZ: Cuando usted fue a ver a don Luis Lobon, don Luis Lobón estaba solo o tenía ya allí 

preparado un comité de recepción, algún representante de CACSA? 

DT: No. Nuevamente yo hice esa gira, hice tantas presentaciones, soy malísimo para las caras y 

para los nombres y no recuerdo, sí que tengo la sensación de haberme reunido con el Sr. 

Lobón como con mucha otra gente y de haber presentado, además repetía la misma 

presentación a todo el mundo, pero no había nada preparado, de hecho fue un proceso de 

picar mucha piedra, de hacer muchas visitas. 

JUEZ: Bien, pasamos a otro capítulo sin perjuicio de que ya el Ministerio Fiscal y las demás 

partes puedan profundizar más. Los Juegos Europeos, qué sabe usted? 

DT: Los Juegos Europeos en esencia es un proyecto que nos lo viene a explicar el Sr. Zorío, nos 

explica que él ha tenido esa idea y nos pide una colaboración para hacer un estudio de 

viabilidad sobre ese proyecto. Yo estoy en esa reunión y en otras más con el Sr. Zorío, con el 

Sr. Urdangarin por supuesto, pero acompaño en esas reuniones, lo que no dirijo después el 

proyecto. De ninguna manera y lo puedo demostrar sobradamente, no sé los detalles, pero sí 

sé que hay esa fase en la cual el Sr. Zorío nos pide que le hagamos el estudio de viabilidad y ese 

estudio de viabi…, además le puedo comentar que la primera impresión que yo tuve y la tuvo 

el Sr. Molinero también como persona experta es, esto es muy difícil, esto es casi inviable. Sin 

embargo el Sr. Zorío insistió que quería el estudio de viabilidad y hacer una hoja de ruta sobre 

cómo se podría si se quisiera organizar. El equipo se puso a trabajar, el equipo es el Sr. 

Molinero dirigido por el Sr. Urdangarin. 

JUEZ: Y cobraron 80.000 euros? 

DT: Sí, creo que sí. Realizan el estudio y yo acompaño al equipo hacer algunas presentaciones a 

la Generalitat Valenciana. Y en esas reuniones se presenta el estudio de viabilidad donde 

nosotros mismos hemos cambiado de opinión, y vemos que es complejo, es muy difícil, hay 

probabilidades de éxito y probabilidades de fracaso, pero que es planteable una estrategia 

para lograr una candidatura de los Juegos Europeos. Acompañamos al Sr. Zorío. Después hay 

una segunda fase en la que yo no he participado, donde se nos pide que cambien las tornas, 

que ahí el liderazgo de organizar la candidatura lo lleve el Instituto Noos, porque es el experto 

en estos temas y se mantiene la colaboración con el Sr. Zorío, pero aquí cambia, él sería el 

proveedor para toda la parte de comunicación que implique una candidatura olímpica. Yo no 

estoy en el proyecto, acudo, coincido en alguna reunión con el Sr. Zorío, pero la dirección 

efectiva la lleva el Sr. Ballabriga dirigido, supervisado por el Sr. Urdangarin. 

JUEZ: Y usted firmó porque el Sr. Urdangarin no podía firmar? 

DT: Porque el Sr. Urdangarin, podía firmar por supuesto, pero prefería no firmar para no salir 

en las firmas.  

JUEZ: Estaba usted en Barcelona en la sede de Noos, cuando llegó allí el Vicepresidente de la 

Generalitat Valenciana a ver qué tenía ustedes en stock allí para contratar? 

DT: Perdón? 



JUEZ: El Vicepresidente de la Generalitat hizo un viaje a Barcelona a la sede del Instituto Noos, 

para ver qué podía comprarles, algo que beneficiara a Valencia? 

DT: No. 

JUEZ: Estaba usted allí aquel día? 

DT: No. 

JUEZ: Sabe usted que hizo ese viaje ex profeso para ver al Sr. Urdangarin? 

DT: No. Hubo encuentros muchos en el proceso de hablar sobre el proyecto de Juegos 

Europeos, repito, yo he estado en alguna reunión, pero la mayoría de reuniones era el Sr. 

Urdangarin acompañado por quien fuese, sé que ha habido algún desplazamiento en otro 

sentido pero concretamente esto no lo recuerdo. Ahora a ver qué podía comprar seguro que 

no. 

JUEZ: Lo dijo más o menos así, no estas palabras, pero no iba con un objeto concreto, sino a 

ver lo que tenían allí. 

DT: No, nosotros la única relación que hemos tenido ha sido vinculada al proyecto de Juegos 

Europeos que inició el Sr. Zorío. 

JUEZ: Sabe usted que el Sr. Zorío, bueno el Sr. Urdangarin presenta a la Generalitat una serie 

de facturas para cobrar lo que habían hecho, porque ahí sí tenían que justificar? 

DT: Sí. 

JUEZ: Recuerda usted porqué importe se presentaron facturas? 

DT: No, esto lo llevaba el Sr. Ballabriga. Sí que tengo bastante documentación donde el Sr. 

Ballabriga explica gestiones de este tipo. A ver, repito, yo no estaba, mi conocimiento de este 

tema se deriva de un año de investigación sobre qué debió suceder y cómo debió suceder. Me 

permite que me extienda un poquito más sobre esto? 

JUEZ: Bueno lo que le digo es que se aceptaron por trescientos y pico mil euros y se rechazaron 

por un millón novecientos y pico mil euros, dos millones vamos. 

DT: Bueno, a ver, yo sí que sé cosas que sucedieron porque se comentaron en el despacho. Por 

ejemplo tengo aquí un documento del Sr. Antonio Ballabriga que llevaba, pese a lo que sé que 

ha dicho y que todo el mundo tiene mucha amnesia en estos últimos meses, el Sr. Ballabriga 

llevaba toda la gestión, la dirección del proyecto y la gestión económica del proyecto. El Sr. 

Ballabriga le comunica el 7 de junio a don Iñaki, el 7 de junio del 2006, también deja claro que 

la dirección sigue estando en manos de don Iñaki, aunque haya dimitido formalmente como 

presidente, yo estoy copiado, es un proyecto que no era mío y los leía de refilón si es que los 

leía, simplemente pues los debí guardar en su momento. Y le explica: “Iñaki la verdad es que 

no tenemos noticias, como no cobramos y no se paga a ningún colaborador llevamos cinco 

semanas sin prácticamente hacer nada que implique costes, estábamos donde estábamos”. Se 

extiende sobre las gestiones con las Federaciones Internacionales, sobre reuniones que van a 

tener. “Que lo sepas ayer se enviaron facturas por valor de equis, dentro de unos días ayer se 



enviaron el resto, no tenemos noticias, llámame si quieres y lo comentamos”. Yo releía esto a 

lo mejor de refilón y no me he dedicado mucho más. Por lo tanto no puedo explicarle el 

detalle. Sí sé la filosofía de lo que sucedió en esos días, y fue que nosotros no teníamos la 

menor experiencia con una subvención y por tanto no sabíamos como funciona el tema de las 

facturas, la aprobación, no teníamos ni idea. Se ve que llevaron una primera remesa de 

facturas y tuvieron problemas por motivos formales. El Sr. Ballabriga cogía al Sr. Marco Tejeiro 

e iban con documentación. Se le pusieron problemas, muchos problemas, algunos a mí 

perdone yo sigo sin entenderlos, o sea el Sr. Rigau, el Sr. Montero, el Sr. Sansa son consultores 

de prestigio internacional que han trabajado para múltiples candidaturas olímpicas en todo el 

mundo y que trabajaron meses y meses en el proyecto, pues la factura de estos señores se 

rechaza. El Sr. Tejeiro no entendía absolutamente nada y no sabía hacerlo. Sí que me 

explicaron que un día fueron con un montón de facturas, incluso facturas proforma para decir, 

vamos a ver que lo entendamos, esto se puede cobrar o no se puede cobrar?, no, porque no sé 

qué. Esto se puede o no se puede? Sí o no? y lo que nos dijeron es, mira las únicas que han 

aceptado son estas, a día de hoy yo creo que ni ellos ni yo entendemos porqué los trabajos de 

señores que son consultores, que tienen su empresa, que nos han emitido las facturas no se 

cobren. No nos pagaron ni la factura de, como se llaman los abogados estos de, de Cuatre 

Casas, que habían hecho el diseño jurídico de la estructura de la candidatura. Porqué, porqué 

motivo no se puede pagar la factura del abogado? 

JUEZ: Se aquietaron a ese impago? 

DT: Perdón? 

JUEZ: Que si se aquietaron a ese impago? Algo harían no? 

DT: Sí, básicamente se paraliza el proyecto y se mantienen las actividades mínimas. 

JUEZ: Pero si eso ya estaba devengado. 

DT: Sí, así es. 

JUEZ: Eso había que cobrarlo, si era procedente había que cobrarlo. 

DT: Pues el Instituto pagó a todos esos consultores y no se cobró en la vida. 

JUEZ: Qué acciones legales han hecho ustedes para cobrar ese dinero? 

DT: Qué acciones legales va a emprender uno contra la Generalitat Valenciana? Pues no nos 

pareció oportuno. 

JUEZ: Pero cuando se reúnen en la Zarzuela allí, la Sra. Barberá y el Sr. Camps, es fácil deducir 

que se pueden hacer muchas acciones, no en el marco legal sino en el plano de influencias. No 

hablaron con alguien de la Generalitat para decirle, oye que pasa con este dinero? 

DT: Me imagino claramente, por eso están hablando el Sr. Ballabriga y el Sr. Urdangarin que 

harían las gestiones posibles para entender, porque se paralizaba el proyecto de esa manera. 

Entre nosotros sinceramente sospechábamos que como había ya una cierta contestación 

mediática contra el proyecto y se cometieron algunos errores de bulto en la presentación del 



proyecto, pues que se iba desinflando. Pero no hay ninguna razón por la que no se cobraran 

las facturas que no se cobraron. 

JUEZ: Señor le resulta familiar? 

DT: Sí, lo vi en el curso del proceso. 

JUEZ: Es el folio 2.371. 

DT: Sí, lo vi, me lo enseñó el Sr. Fiscal en su día. 

JUEZ: Y esto qué interpreta, usted ha escrito algo ahí? 

DT: No, sinceramente y así creo que lo dije en su día, y si no lo digo ahora, no entiendo nada, 

no entiendo nada. Puedo suponer? Pues sí, yo recuerdo que también me mostraron en un 

momento dado 

JUEZ: Pues suponga a ver si coincide con las mismas suposiciones que hemos hecho nosotros. 

DT: Pues supongo. En un momento dado por ejemplo se me enseñó un papel del Sr. Tejeiro 

diciendo: “mire usted ha dicho que no tenían contabilidad analítica y aquí hay una hoja de 

contabilidad analítica”. Y era la hoja de un curso de formación que había realizado el Sr. Tejeiro 

y había hecho como ejercicio práctico. Está, es que lo ponía, ponía curso de formación de no se 

qué. Un curso que había hecho, y había hecho su ejercicio sobre como sería una contabilidad 

analítica. El Instituto desgraciadamente no ha tenido nunca contabilidad analítica, tendríamos 

ahora muchos menos problemas ahora si la hubiéramos tenido. Pues yo esto parece como un 

análisis de tesorería, pero claro lo hace solamente con uno o dos proveedores y no tiene la 

menor lógica, sí que es verdad que son datos 

JUEZ: las cantidades vienen a cuadra, eh? 

DT: Sí, son operaciones 

JUEZ: 210.000 euros que luego fraccionando, hay uno se factura en tres facturas se divide en 

tres facturas de 70.000 euros que son los 210.000? 

DT: Sí. 

JUEZ: Sabe usted estas tres facturas porqué eran? 

DT: No, ahora no recuerdo. Esto son facturas 

JUEZ: Las tres facturas de 70.000 euros? 

DT: Sí, este es el proyecto que nos encargó de análisis de viabilidad de establecerse el Sr. Zorío 

en Cataluña. 

JUEZ: Nadie ha trabajado sobre esto señor. 

DT: Sí. 



JUEZ: Esto hemos tomado declaración y han dicho que ni se instalaron ni nadie ha hecho 

ningún trabajo, pero es igual 

DT: Efectivamente, nuestra recomendación fue que no se instalaran. 

JUEZ: Y se pagan 210.000 euros para que alguien te diga, no mejor no lo pongas? 

DT: Pues supongo que el Sr. Zorío estaba interesado en tener nuestra opinión sobre el tema. 

JUEZ: Hemos preguntado a un montón y nadie se acuerda de haber hecho nada para instalarse 

en Cataluña. 

DT: yo sí he tenido muchas reuniones con el Sr. Zorío, trabajando en este tema. 

JUEZ: Yo se lo digo simplemente para que lo sepa. Qué sabe usted señor de este documento? 

DT: Esto lo he leído en la prensa, lo he visto en el sumario 

JUEZ: Lo que se le exhibe es un manuscrito 

DT: Un manuscrito de la Srta. Cuquerella 

JUEZ: Cuquerella hizo llegar 

DT: No, sinceramente no lo conozco, esto creo, no sé de qué fecha es, seguramente es 

posterior a la finalización de la colaboración entre don Iñaki y yo. 

JUE: Sabe usted algo de un dinero que tenían que ingresar en una cuenta Alternative...? 

Entonces sabe usted algo de esta cuenta  Alternative General Service Limited? 

DT: No, sé, porque eso sí se empezó hablar en la época en que colaboraba con don Iñaki en el 

año 2007-2008, no recuerdo las fechas, el Sr. Miguel Zorío nos presentó un cliente suyo que es 

Aguas de Valencia. Y tuvimos varias reuniones y comidas de trabajo y de ahí salieron dos líneas 

de trabajo, una era muy lógica para mí, que era hacer el plan de responsabilidad social de la 

compañía. Lo realicé básicamente yo, con la colaboración de algún consultor el Sr. Valentín 

Giró, por ejemplo, hicimos el estudio, se presentó, de hecho el director de marketing para 

quien trabajábamos es un antiguo alumno de ESADE con el que tuvimos muy buena relación, y 

creo que quedaron muy satisfechos. En esas reuniones de trabajo sin embargo también se 

empezaron a plantear otras posibilidades de colaboración, que no me afectaban a mí, que 

afectaban a don Iñaki, basadas en gestiones para conseguir proyectos para la compañía en el 

exterior. Yo le di mi opinión a don Iñaki, que es que en esos proyectos, desde luego yo no iba a 

estar y tampoco le recomendaba que él estuviera. Usted pensará lo que quiera, pero don Iñaki 

la verdad es que aportaba valor por su conocimiento en el mundo del deporte, del cual yo soy 

absoluto desconocedor, y me parece muy lógico que hiciera proyectos de consultoría donde su 

conocimiento pudiese ser aplicado. En un proyecto en Jordania de traspaso de aguas, 

sinceramente yo no veo qué valor podía aportar él y desde luego yo ninguno, salvo ser quien 

es, y los contactos que se puedan tener. Yo me desvinculé totalmente de don Iñaki Urdangarin 

a raíz de esos negocios. Esto parece por lo que he leído que es consecuencia de esa relación 

que se inicia en esas primeras comidas a las que yo estaba, pero ahí se acaba mi colaboración y 

yo no estoy en absoluto en esos proyectos. 



JUEZ: Señor usted y su esposa el 12 de mayo de 1999 abren una cuenta en Andorra, con un 

ingreso inicial de 256.000 euros, la Banca es Banca Privada de Andorra, el número de cuenta 

no se lo voy a decir, porque no le va a decir nada, pero está aquí. 

DT: 256.000 euros, perdone pero deben ser pesetas. 

JUEZ: Bueno sí, en el 99 sí. Es un error mío. Y ahí nos dan un movimiento y revela un montón 

de imposiciones, a veces varias en el mismo día. 

DT: Sí, en los años 90 pues mi esposa pues algunos ahorros suyos los tenía ahí. Yo hacía 

bastante actividad de formación en Andorra, conocía empresarios, le pidieron a ella que 

hiciera algunas colaboraciones y pues dejó algunos ahorros en ese momento en esa cuenta. 

JUEZ: En ahorro fiscalmente opaco, no? 

DT: Sí. 

JUEZ: Pero tiene algo que ver aquí el Sr. Urdangarin con esta cuenta? 

DT: No. 

JUEZ: El caso es que en noviembre del 2009 hay un saldo que ya no es en pesetas sino en 

euros, 337.024,40. Y qué hacen ustedes con ese saldo? 

DT: No recuerdo la fecha, pero en un momento determinado lo transfiero a una cuenta en 

Luxemburgo. 

JUEZ: Exactamente, Banco Credit Agricol de Luxemburgo, no? 

DT: Sí. 

JUEZ: Esa cuenta de Luxemburgo era de BlosomHill, no? 

DT: No lo recuerdo, no lo sé. 

JUEZ: Yo lo tengo aquí, pero yo me puedo equivocar, ya me he equivocado varias veces, pero 

es la cuenta de BlosomHill. Entonces como coordinamos ahorro de su esposa poco menos que 

doméstico para que luego vaya a BlosomHill? 

DT: Si fuera así será un error que se cometió en ese momento. 

JUEZ: Pero bueno, por favor no nos podemos contentar, aunque usted es el que impone, 

porque si dice no declaro más, no declara más, pero hombre satisfaga nuestra curiosidad un 

poco más, porque eso no encaja. 

DT: No, en esa fecha supongo que se decidiría que era mejor tener una cuenta corriente en 

Luxemburgo y se transfirió con la intención de pasar los ahorros personales a esa otra cuenta. 

No sé la titularidad exacta de la cuenta, sobre esto prefiero no comentar, porque realmente 

me equivocaría, supondría y no sabría. 



JUEZ: Y antes habían enviado a esa cuento 80.000 euros, eh? Su cuñado don Miguel Tejeiro 

abrió en Andorra en otra entidad bancaria que es el Banco Agricoly Comercial Andorra en el 

año 1991 otra cuenta, la cuenta es BT110430 

DT: Desconocía totalmente esta información. 

JUEZ: Tiene muchos movimientos y se cancela en 1993. Y yo una cosa, porqué manda usted, 

volviendo a la anterior, la cancela usted, vamos la vacía en el 2009 esa cuenta de Andorra? 

Obedece esto a que se había incoado la causa y que se oía hablar de la…? 

DT: Obedece a que los rumores era que el sistema financiero Andorrano pues podía pasar por 

serios problemas y tenerlo en un banco con riesgo no nos parecía apropiado, no me parecía 

apropiado. 

JUEZ: Claro usted lo tiene fácil aquí, porque me dirá pregúnteselo a su cuñado a Don Miguel 

Tejeiro Losada, este señor era apoderado de dos cuentas abiertas en Credit Andorrá. Sabe 

usted algo de esto? 

DT: No, lo he sabido cuando lo he leído. 

JUEZ: Una es titular de Merwit NV establecida en Curasao y la otra está residenciada en 

Gibralta,r Elber Investment. Sabe usted algo de estas cuentas? 

DT: Absolutamente nada. 

JUEZ: No sabe nada. En Luxemburgo, en la cuenta Credit Agricol de Luxemburgo, aquí nos 

dicen que se han identificado varias cuentas. Una le puedo dar el nombre si usted quiere, pero 

no le va a decir mucho, a nombre de usted, estas dos cuentas están cerradas en junio del 2011. 

Quiere usted decirnos sobre estas cuentas lo que crea oportuno? 

DT: No, no recuerdo demasiado. 

JUEZ: Si existen? 

DT:  Existieron en su momento y sí fueron canceladas y sí cambiamos de banco. 

JUEZ: Y qué hicieron con el saldo, díganos qué saldo había? 

DT: No recuerdo la cifra exacta, pero se transfirió a otro banco, que no recuerdo ahora el 

nombre 

JUEZ: Y la razón de abrir una cuenta en Luxemburgo es también por cuestión fiscal, para 

eludir? 

DT: No, en absoluto, no. 

JUEZ: Para qué abrió esta cuenta? 

DT: La cuenta es para cambiar la cuenta que había en Andorra y pasarlo a otra zona que 

consideráramos más segura. 



JUEZ: Pero también con la misma finalidad de eludir cargas fiscales? 

DT: No, porque eso ya esta fuera desde los 90, no eran rentas nuevas. La única renta nueva 

que hay,  pues un error en la forma en que se contabilizó e hicimos una regularización fiscal en 

su momento. 

JUEZ: También hay otra cuenta, que esa está a nombre de Degoes Center Limited, Degoes 

Londres que llamamos, que se cerró en febrero del 2010. La cerró usted? 

DT: La cuenta se cerró? 

JUEZ: Una cuenta abierta a nombre de Degoes, que nosotros llamamos Degoes Londres para 

distinguirla de la de Degoes España? 

DT: Sí, procedí al cierre de la cuenta, sí. 

JUEZ: Y el dinero donde lo mandó? 

DT: Se cambió de banco. 

JUEZ: Puede usted decirnos a qué banco? 

DT: No recuerdo el  

JUEZ: Tanto la anterior como esta? 

DT: Me parece que tienen ustedes, está en el sumario el banco al que se transfieren los fondos 

después. 

JUEZ: A veces pasan las cosas, las vemos pero no las miramos. 

DT: Credit Suis 

JUEZ: Luego hay otra cuenta allí de BlosomHill a nombre de BlosomHill (2:03:57)que también 

está cerrada desde febrero del 2010. 

DT: Las distintas cuentas responde a la estructura que aconsejó crear el Sr. Tejeiro después de 

esas conversaciones con el Sr. Urdangarin y sinceramente no sé porqué existe una separada de 

la otra, desconozco la mecánica. Prefiero sobre esto no contestarle, porque es que me 

equivocaría y diría cosas que yo no sé. 

JUEZ: Y el saldo, están cerradas y el saldo que dan todas ellas es negativo. Vamos al Banco 

Credit Suiss hay una sola cuenta la 81889 a nombre de Diego Torres y de su esposa Ana. Hay 

un saldo de 961.666 euros. Qué tiene usted que decir? Bueno aquí también hay Sicam, título 

Sicam por importe realmente la mayoría son de 956.000. Quiere usted decirnos lo que crea 

sobre esta cuenta? 

DT: Es el fruto de la combinación de los ahorros de mi esposa, de ingresos que habíamos 

tenido en esa época y la liquidación de las sociedades 

JUEZ: Tenía algo que ver aquí el Sr. Urdangarín? 



DT: No, inicialmente en toda la creación de la estructura sí, en lo que es el cierre y la 

liquidación es responsabilidad mía, porque me quedo solo en ello. 

JUEZ: El saldo, parte del saldo de estas cuentas ha ido a parar a don Iñaki Urdangarin? 

DT: No. 

JUEZ: Aquí tengo la declaración del Sr. Nieto Santa que luego se las pasaré, porque no me ha 

dado tiempo ni de incorporarla y si desean una nueva declaración. Señor, Fundación Madrid 

16, qué intervención tuvo usted? 

DT: En la gestación de la relación ninguna, sin embargo sí que tengo muchísima información 

porque la he recopilado. Perdónenme que si yo en algún momento digo que no la he tenido, 

créanme que no la he tenido, concretamente la relación se produce, he podido encontrar toda 

clase de documentación, se produce en enero del 2007 y yo en enero del 2007 estoy en el 

hospital y en cama. Yo tengo una embolia pulmonar durante esas navidades y me paso de baja 

prácticamente medio año. Y en esta época estoy de baja, sin embargo he encontrado bastante 

información. Perdone es que no he podido evitar leer la prensa y leer algunas cosas, veía esta 

carta dirigida al Fiscal General del Estado, donde se dice que esta Fundación que soy el 

presidente. Yo en ese momento no soy en absoluto el Presidente, estas son las actas del 

registro de fundaciones, donde se muestra que el Presidente es el Sr. Javier Nieto, que desde 

luego lo hacía por petición del Sr. Urdangarin hasta el 2009. En el 2009 el nuevo presidente es 

el Sr. Mario Sorribas. Y solo cuando el Sr. Mario Sorribas rompe relaciones conmigo totalmente 

y trabaja solamente para el Sr. Urdangarin, se va y asumo yo para no dejar absolutamente 

huérfana la Fundación, asumo yo la Presidencia. Como se inicia la relación? Repito, fruto de 

meses de búsqueda, pues hay un mensaje del Sr. Sorribas, el 15 de enero del 2007 dirigido a la 

Sra. Mercedes Cogen. En este mensaje el Sr. Sorribas lo que hace es aprovechar, le felicita el 

año, le felicita por su nombramiento y le dice que el motivo del correo es hacerle llegar la 

presentación de la Fundación Deporte, Cultura e inclusión social. Le explica, Iñaki Urdangarin 

es uno de los miembros más activos del Consejo Asesor, tal como había recomendado el Sr. 

Romero que se explicase, esto es la estrategia de comunicación, y es él quien me ha 

comentado que tiene ese interés en conocer nuestra actividad, por indicación de él te envío la 

presentación y te comento que pronto volveré a estar en contacto. Y está anexada la 

presentación de la Fundación. Presentación oficial que se hacía en esos momentos. 

JUEZ: Estamos en enero del 2007? 

DT: Enero del 2007. Yo no estoy copiado, esto está en los archivos de la Fundación y yo estoy 

de baja, o sea no puedo ni haber colaborado de ninguna manera, no estoy en ninguna 

conversación. El 16 de enero, al día siguiente si no recuerdo mal, la Sra. Mercedes Cogen, 

responde, Mario gracias por tu felicitación, etc, como ya he estado comentando con Iñaki 

últimamente coincide la temática y la motivación que quiero aplicar a la candidatura, quizás 

podrías prepararnos un estudio-reflexión sobre este tema. Deja la puerta abierta a seguir 

conversando con el Sr. Sorribas. Tengo, también he encontrado copia archivada de la carta de 

el Sr. Sorribas como siempre firma como Director de Comunicación, pero es el Gerente de 

Facto de la Fundación, del 30 de enero del 2007, apreciada Mercedes en esta comunicación 

nos gustaría presentarte una primera reflexión. Y hay un documento que es bastante 



interesante sobre como la inclusión social puede ser incluida en el posicionamiento de la 

candidatura para intentar tener un éxito con los miembros del CIO. Sigue mensaje del 7 de 

febrero, la conversación es cada pocos días, cada semana de la Sra. Mercedes Cogen al Sr. 

Mario Sorribas, gracias por seguir en contacto, recibí la carta de vuestro desarrollo de los diez 

puntos, la anterior, me pareció un excelente desarrollo, se lo he comentado al Director de la 

Fundación Madrid 16 y creo que podríamos plantear algún tipo de colaboración. Sigue algún 

comentario más intranscendente, y se ve otro documento que muestra el trabajo que hace la 

Fundación. Un caso a modo de ejemplo de los que elabora la Fundación. Después sigue un 

correo del 26 de julio del Sr. Gerardo Corral de la Fundación Madrid16, perdón de Mario 

Sorribas al Sr. Gerardo Corral, apreciado Gerardo 

JUEZ: Haga un resumen de lo que dice, porque… 

DT: Sí. Agradecerle la reunión y le adjunto una propuesta de convenio de colaboración típica 

que nosotros hemos estado empleando con otras entidades de naturaleza más o menos 

parecida. Le envía un borrador de lo que puede ser. Este convenio fue elaborado por el Sr. 

Bergós, nos dio un modelo de convenio típico de colaboración. Se firmó un convenio exacto 

con la CAF, la Confederación Andina de Fomento, con la cual don Iñaki Urdangarin y don Mario 

Sorribas tuvieron 

JUEZ: No hay nada que decir del convenio, eh? Del convenio marco. 

DT: Sigue el 30 de julio, bueno esto es Don Mario Sorribas le pide a la administrativa que 

archive el convenio presentado, que archive las presentaciones. El 30 de septiembre  don 

Mario Sorribas pide que archive la presentación, pero están copiados detrás algunos 

comentarios 

JUEZ: El Sr. Urdangarin no llamó por teléfono a la Sra. Cogen? 

DT: Yo no estaba, de esos primeros documentos se deriva 

JUEZ: La Sra. Cogen lo ha dicho, le llamó por teléfono en abril. 

DT: Parece que sí, pero yo tengo los correos. 

JUEZ: Y en la presentación la hizo el Sr. Urdangarin, oye tengo una Fundación que puede 

colaborar con Madrid16. 

DT: Supongo que coincidieron en ellos. 

JUEZ: Señor qué trabajo hizo la Fundación para Madrid16? 

DT: Perdone si no le importa le acabo de adjuntar estos dos en los cuales hay más 

conversaciones sobre la gestión del convenio y finalmente la aportación por parte del Sr. 

Sorribas de la cuenta corriente de la Fundación. 

JUEZ: Bien, hay un convenio marco, usted ha leído el convenio marco? 

DT: Lo he leído ahora  



JUEZ: Hay un pacto segundo, sabe lo que dice el pacto segundo? 

DT: El pacto segundo, qué quiere decir, perdone? 

JUEZ: Un pacto que se llama el número 2, pacto segundo. 

DT: No lo recuerdo. 

JUEZ: Pues dice que para desarrollar este acuerdo marco, yo tampoco lo tengo aquí. Dice que 

habrá que concertar convenios específicos. 

DT: Sí, supongo que sería 

JUEZ: El convenio marco no habla de obligaciones ni de precios ni de nada. Se hizo algún 

convenio específico? 

DT: Yo no tengo constancia de ello. 

JUEZ: Nadie tiene constancia. 

DT: No. 

JUEZ: Entonces lo que hicieran ustedes en qué marco jurídico lo hacen? 

DT: Yo lo que entiendo es que se produjo una donación por parte de la Fundación Madrid16 a 

la Fundación Deporte, Cultura e Inclusión Social, y básicamente porque la función de la 

Fundación Deporte, Cultura e inclusión Social el realizar esas investigaciones, el publicar esos 

casos era algo que consideraban de interés para el posicionamiento de la candidatura 

Madrid16. 

JUEZ: Entonces le dieron los donativos y si, vamos a ver a una donación retributiva, qué 

hicieron ustedes a cambio de ese donativo? 

DT: De hecho, al menos tal como nos lo explicó el Sr. Bergós cuando era abogado de la 

Fundación, una donación además solamente es efectiva, sobre todo si es una empresa la que 

lo hace, en este caso es una fundación y ahí lo desconozco, si es para desarrollar la propia 

misión fundacional. 

JUEZ: Sí, pero yo le digo, ustedes le dieron algo a cambio a la Fundación a cambio de esas 

donaciones? 

DT: Mire, a mí no me consta, yo lo que sí recibí es una petición de colaborar con la candidatura 

dirigiendo unas jornadas sobre el desarrollo de la misión visión de la candidatura. Yo lo hice, 

no como prestando un servicio de la Fundación, sino a título personal, de consultor como lo 

quiera llamar. 

JUEZ: Cuando lo hizo esto señor? 

DT: Mire, le puedo aportar bastante documentación, tengo un dossier sobre esto, tengo la 

carta del Sr. Ramiro Laera convocando la sesión para el día 19 de septiembre, o sea que la 

sesión se desarrolla el 19 de septiembre 



JUEZ: Y de qué año, del 2007? 

DT: Del 2007. Esto es una petición que me hacen a mí como profesor, como consultor 

JUEZ: No se había firmado todavía el convenio? 

DT: No, para mí yo no estoy prestando un servicio, yo estoy haciendo una colaboración 

gratuita y encantado a una candidatura 

JUEZ: Entonces, porqué cuando se le pregunta Madrid16, dice hombre sí, no hicieron un 

curso? 

DT: Porque era una colaboración interesante 

JUEZ: No tiene nada que ver con eso 

DT: Me conocen a raíz de la Fundación. 

JUEZ: Pero no tiene nada que ver. 

DT: Es una donación, yo entendía 

JUEZ: Digo que no tiene nada que ver con el convenio marco, no? ese curso? 

DT: Bueno, el convenio marco establece que se podrán realizar todo tipo de colaboraciones. 

JUEZ: Pero eso es antes del convenio señor. 

DT: Sí. 

JUEZ: Y usted qué cobró por ese curso? 

DT: Nada absolutamente. 

JUEZ: Un curso que asistirían 20 o 30 personas, me dicen. 

DT: Mire, les voy a aportar todos los documentos sobre la convocatoria, las personas que 

intervienen, el Sr. Fernandez Arimany me envía la presentación, la convocatoria es la Sra. 

Virginia Ramirez y la lista de asistentes. 

JUEZ: Y quién le llamó a usted para hacer ese curso? 

DT: Está aquí, el Sr. Ramiro Laera concretamente. 

JUEZ: Y me quiere decir que eso no tiene nada que ver con el convenio marco que se suscribe 

un mes después? 

DT: Vamos a ver, nos conocimos sobre todo a raíz de esto, aunque el Sr. Ramiro Laera había 

sido antiguo alumno mío y también me conocía de eso. A mí me llaman, me piden, oye puedes 

colaborar haciendo esto, pues sí, también los conozco a nivel personal, los conozco a nivel de 

la Fundación, pues yo encantado. 

JUEZ: Y se lo pagaron con las donaciones, no? 



DT: A mí no desde luego, yo esto es una 

JUEZ: No sé a la Fundación 

DT: Bueno la Fundación recibe la donación, sí. 

JUEZ: No puede deberse a la casualidad a que a usted en septiembre le digan haga un curso en 

el club de campo y un mes después haya un convenio señor? 

DT: No el convenio se va gestando desde el 15 de enero. 

JUEZ: Bueno, pues de ahí viene todo y en septiembre se hace esta presentación. 

DT: Yo hago una aportación, porque me parece muy interesante, hay los informes míos que 

presento 

JUEZ: Hasta donde usted alcanza la Fundación Deporte, sabe usted qué hizo para  el 

Madrid16? 

DT: Sí, investigar sobre casos de Deporte, Cultura e Inclusión social, de hecho yo supervisé 

JUEZ: Eran trabajos suyos, que tenía hecha la fundación. 

DT: No, la Fundación tiene un observatorio sobre casos de Deporte, Cultura e Inclusión Social. 

Se seleccionaron 100 casos especialmente interesantes e inspiradores para Madrid16 sobre 

esa temática. 

JUEZ: Ya los tenían hechos ustedes? 

DT: No, se hacen a partir de esa firma, los casos va haciendo la Fundación semana a semana. 

JUEZ: Si le hemos preguntado en Madrid y nadie sabe lo que hicieron señor? Lo único que nos 

dijeron fue esa presentación de uno o dos días del que usted habla, pero que es anterior a la 

firma del convenio? 

DT: Sí, pero la colaboración es para que la Fundación se dedique a su misión social. La misión 

social es hacer esos casos, se hacen casos, se publican 100 casos seleccionados. Eso va por un 

lado. Por otro lado yo colaboro, yo siempre he pensado que lo hacía más a título personal que 

otra cosa, haciendo esta sesión sobre misión visión, está toda la información 

JUEZ: A mí me lo han dado como que era una colaboración, uno de los trabajos que hizo la 

Fundación. 

DT: Bueno, a lo mejor ellos lo veían así y 

JUEZ: No, porque no tenían otra cosa, simplemente que aportar, y dijeron pues pongamos 

esto, hasta se le olvidó la fecha. 

DT: Yo hago otra colaboración también con Madrid16. En un momento dado la candidatura, a 

ver la candidatura, el documento más importante que hace es el dossier de candidatura, eso 

es lo que se presenta al CIO, eso es lo que evalúan y es lo que decide que se vaya a los Juegos 



Olímpicos a Madrid o se vayan a Londres. La empresa encargada de hacer esto es ACCSENTUR, 

creo que son los que tienen el contrato con la candidatura. En un momento dado toda la 

sección de patrocinio de la candidatura me piden que lo supervise, yo tengo una reunión con 

miembros de Madrid16, con consultores de ACCSENTUR y evalúo, reviso y ayudo durante 

semanas a construir. Tengo las actas de reunión emitidas por ACCSENTUR donde sale. Yo salgo 

como Instituto Noos, el Sr. Mario Sorribas aquí sí asiste 

JUEZ: Le voy hacer ya, creo la última pregunta. Vamos a ver señor, como se fijó ese precio de 

un donativo de 6.000 euros mensuales? 

DT: Como le repito, yo no  estaba 

JUEZ: Si me dice que era una reunión en la que estaba, estoy hablando de memoria, la Sra. 

Cogen, estaba usted, el Sr. Sorribas creo que también, y que ustedes pedían 15.000 euros 

mensuales? 

DT: No. 

JUEZ: Es lo que me dicen. 

DT: Yo no he estado y yo no lo sé. El Sr. Sorribas planteó si derivado de la colaboración podía 

haber una donación para que la Fundación desarrollase su actividad y no sé si el Sr. Sorribas 

dijo alguna cifra inicialmente o no la dijo, yo me enteré cuando me enteré de que Madrid16 

iba hacer una aportación de 120.000 o 140.000 euros a lo largo de dos años. Yo es todo lo que 

sé al respecto. Como verá cuando sé algo lo describo con todo lujo de detalles, esto no lo sé y 

no lo puedo decir. Sí he encontrado si quieren, porque he leído también en la prensa, bueno 

no sé si, en cuanto a lo que sí hizo la Fundación y de lo cual yo puedo dar fe, es ese desarrollo 

de casos. A lo largo de un año y medio dos años se seleccionan entre unos 1.000 casos, se 

seleccionan 100 que pueden ser de especial interés y hay un libro publicado, editado que 

contiene los 100 casos seleccionados. En eso sí estoy involucrado porque yo he supervisado el 

trabajo de investigación. Lo que he hallado si le sirve de interés es una serie de acciones de 

LOBY que desarrolla don Iñaki. Hay mensajes donde algunos estoy yo copiado y sí que lo 

recuerdo, aunque yo no me dediqué a ello, pero hablan con la Srta. Tania Paessler y la Srta. 

Tania Paessler le recuerdas como están las acciones de LOBY y le pasa unos listados de 

miembros del CIO y personas claves para las decisiones. No sé si ya los tienen estos listados o… 

No son unos que aparece, que envía el Sr. Mario Sorribas sino son los listados originales 

JUEZ: Los que nos dio la Sra. Tania a nosotros. 

DT: donde hay miembros de casas reales, donde hay presidentes de Federaciones 

Internacionales de Comités Olímpicos. Tengo algún mensaje en el que me copia don Iñaki en el 

2008, repito, la dirección efectiva de la Fundación sigue siendo don Iñaki con Mario Sorribas, 

como mano derecha durante el 2008 también, hasta el momento en que salen, y aquí por 

ejemplo el Sr. Mario Sorribas contesta un mensaje a don Iñaki. Hoy me ha llamado Arimany de 

Madrid16 aparte de invitarme a ver los temas de comunicación de la candidatura me da los 

contactos de dos miembros marroquíes del CIO para que los agasaje. Lo que sí hizo la 

Fundación, además, es, la Fundación tenía ese consejo asesor donde se invitaban figuras del 

deporte, lo que sí hace a partir de la firma del convenio es invitar especialmente a personas de 



esas listas de la Sra. Paessler, para que conozcan los trabajos de la Fundación e indirectamente 

conozcan el interés de Madrid16 por el tema de la inclusión social. Y siguen a modo de ejemplo 

cartas del Sr. Urdangarin a relevantes miembros del mundo deportivo que están en esa lista de 

la Sra. Paessler 

JUEZ: Me da la carta? 

DT: donde se invitan o son aceptaciones de estos señores a formar parte del consejo asesor. 

Ese señor por ejemplo es un señor muy relevante es el que mueve buena parte del 

movimiento olímpico latinoamericano, aceptando la pertenencia al consejo asesor de la 

Fundación, aquí tengo otro 

JUEZ: Señor usted sabe si miembros de otras casas reales cobraban también por hacer de 

embajadores para sus candidaturas? La pregunta señor, si sabe usted que otros miembros de 

las casas reales hayan cobrado por desplegar su influencia? 

DT: No lo sé. 

JUEZ: Ministerio Fiscal cuando guste? 

DT: Sé que tenía la nota simplemente para recordar que lo que sí sé, pero ya 

JUEZ: No la nota es suya, no tiene porque, que digo que esa nota es para usted. 

DT: El mail del Sr. Arimany no se lo he entregado. Comentaba que sabía que había una acción 

de LOBY. 

JUEZ: Diga señor. 

DT: No Señoría, simplemente, tenía apuntado que sí sabía, pero no tengo documentación de 

que estaban preparando una acción de LOBY durante los Juegos Olímpicos de Pekin, el Príncipe 

y don Iñaki a favor de la candidatura de Madrid16. 

JUEZ: Pero el Príncipe sabe usted si cobraba por esto? 

DT: No. 

JUEZ: Porque don Iñaki parece ser que cobraba, no creo yo que el Príncipe de Asturias cobrara. 

Pero en fin Ministerio Fiscal cuando guste puede preguntar. 

FISCAL: Sí señor, mientras se va a necesitar cierto tiempo o voy a necesitar para poder revisar 

los correos que ha aportado el Sr. Torres y por tanto solicito un receso. Y si es posible y parece 

ser que va a aportar más correos a lo largo de la declaración, como ha ofrecido su letrado la 

alternativa de aportarlos antes o después, se solicita que se aporten antes a efectos de poder 

preguntar sobre ellos. 

JUEZ: Media hora. 

 

Fiscal: ¿Cómo conoció al Sr. Urdangarín? 



 

D.T: Perdone, ¿podría hacer un inciso?, es que me ha recordado mi abogado que me he 

olvidado de decir una cosa, cuando he hablado de Madrid 16, creo que es obvio, pero quería 

significar que todas esas donaciones se producen años antes de que yo asuma la presidencia, 

no lo he mencionado y creo que es relevante, aunque… tenía también documentación que me 

podría ayudar a intentar clarificar la situación, ¿le puedo contestar aportando documentos 

relativos a lo que usted me pregunta? 

Fiscal: Por supuesto. 

D.T: si. 

Mire, se ha comentado mucho en la prensa, no es relevante, pero se ha comentado mucho, 

que conocía a Don Iñaki porque era alumno mío en ESADE, no es cierto, o sea, si que yo di una 

sesión, en el programa en el que yo estaba, pero justamente ese día tenía actividades 

deportivas y llegó al descanso, o sea, no ha llegado a estar sentado como alumno en clase. Yo 

lo conozco a través del exsecretario general de ESADE, Marcel Planellas, que le vende un 

proyecto de consultoría a Don Iñaki, en la empresa OCTAGON, le vende un proyecto de 

Consultoría Estratégica, tenía relación, él sí había sido su profesor, y el Sr. Planellas me viene a 

ver y me pide que des colabore con él en hacer el proyecto, y de hecho, que lo facture en mi 

sociedad. Aporto un documento, de años anteriores, donde se ve la amistad que existe, aporto 

otro documento donde se presenta la propuesta a la compañía OCTAGON para realizar este 

proyecto de consultoría, documentos donde se ve que quien lo está liderando es el profesor 

Planellas, y de hecho, la propia propuesta de consultoría presentada, simplemente, para 

clarificar los orígenes del conocimiento y la relación. 

Fiscal: Entonces, la relación con el señor Urdangarín no se inicia a raíz de ser alumno, él, de 

ESADE, sino a través de Marcel Planellas. 

D.T: efectivamente. 

Fiscal: bueno, ¿Cuándo deciden ustedes asociarse? ¿cómo?, ¿por qué? 

D.T: Ese proyecto, las fechas ahora no las acabo de recordar, pero es el año… finales del 2002 , 

trabajamos durante el último trimestre del 2002 y a finales del 2002 el señor Planellas nos 

plantea a ambos por separado y después conjuntamente, que tendría mucho sentido unir los 

conocimientos de estrategia que tengo yo, como consultor, con el conocimiento sobre deporte 

y patrocinio y crear una … en la filosofía que yo siempre había seguido, una marca 

especializada en consultoría, en patrocinio y mecenazgo. A mí me parece interesante… 

Fiscal: bueno, ¿influyó en esta decisión el hecho de que el Señor Urdangarín era el yerno del 

Rey? 

D.T: No. Sinceramente no. Lo que influyó es que, yo no tengo conocimientos de deporte, en 

consultoría sobre patrocinio deportivo nunca podría haber entrado sin alguien del mundo del 

deporte.  

Fiscal: Bueno, deciden asociarse. Tienen algunas reuniones y deciden asociarse. 



D.T: Efectivamente. 

Fiscal: ¿En qué forma? 

D.T: Creando un sociedad, que es la que vamos al Notario a constituir, bueno es la compra de 

AEROJOFON, me parece que es. 

Fiscal: NOOS CONSULTORÍA 

D.T: NOOS CONSULTORÍA, lo que se convierte en NOOS CONSULTORÍA, el 23 de diciembre del 

año 2003. 

Fiscal: ¿Al 50%? 

D.T: al 50 % 

Fiscal: El capital social ¿lo ponen a medias? 

D.T: si 

Fiscal: ¿Quién trae los clientes? 

D.T: Bueno, cuando empezamos, yo aporto mi cartera de clientes, los clientes que de toda la 

vida seguían siendo recurrentes de consultoría, y… 

Fiscal: ¿Qué clientes? 

D.T: Bueno, pues ahora no recuerdo, pero clientes, por ejemplo, una cadena de ópticas, 

trabajábamos con una empresa de mandos a distancia de Mataró, de Vic, perdón. 

Trabajábamos mucho con el consejo de enfermería de Cataluña, clientes de Consultoría 

Estrategia variopintos, y… 

Fiscal: si, pero veo que son clientes pequeños  

D.T: Bueno, si, yo trabajaba más con, claro, en términos de estrategia trabajas mejor con 

empresas de tamaño medio, donde tú trabajas con el propietario, en cambio, en patrocinio 

estas obligado a trabajar con grandes compañías. 

La aportación de Don Iñaki, en los primeros meses es visitar esas grandes empresas que hacen 

inversiones en patrocinio y mecenazgo, explicarles la creación de NOOS, y, pues ir captando 

clientes en ese caso. 

Fiscal: Pues, a raíz de la entrada de Iñaki Urdangarín, es donde consiguen clientes con 

potencial 

D.T: Clientes de patrocinio y mecenazgo 

Fiscal: Telefónica, BBVA… 

D.T: Si, bueno, no son mejores clientes que los pequeños, en absoluto, yo, toda la vida me he 

sentido más cómodo con empresas de pequeño tamaño, pero, quien hace inversión en 

patrocinio en este país, por definición, son las grandes empresas. 



Fiscal: Estamos hablando del año 2003 

D.T: 2003, enero de 2003 

Fiscal: ¿cuándo surge la idea de celebrar un foro en Boston? 

D.T: En julio de 2003 

Fiscal: ¿Se desplazan ustedes allí? 

D.T: No, a Boston no. Nosotros, trabajamos en la idea, durante el verano, en septiembre 

encargamos varios estudios de benchmarking, analizando foro de Davos , distintos foros, 

lugares donde se aporta valor uniendo expertos, y nos vamos, creo recordar que es 

noviembre, posiblemente es primeros de diciembre de 2003, nos vamos a un Congreso en Sao 

Paolo y organizamos un acto con académicos internacionales, donde les presentamos la idea, 

recibimos feed-back y con eso ultimamos lo que sería la metodología de trabajo. 

Fiscal: ¿Por qué eligen Boston? 

D.T: Por que la mayoría de académicos involucrados son norteamericanos, muchos de ellos 

vinculados a la Universidad de Harvard, a Davson y todos están en la zona. Si lo haces en 

Boston, tienes la ventaja de que la mayoría de los que van a participar no tienen que viajar y es 

mucho más barato y además nos prestaban las instalaciones de la Universidad para celebrarlo. 

Fiscal: ¿Quién financiaba lo de Boston? 

D.T: Bueno, estábamos todavía en fase de buscar algún patrocinador, pero ahí, el tamaño, 

digamos, el importe del proyecto, hubiera sido mucho más bajo, porque de entrada no tienes 

que pagar a nadie para que te venga. 

Fiscal: O sea, ¿que lo hubiesen podido iniciar ustedes con medios propios? 

D.T: Con medios propios y algún patrocinador que hubiéramos captado, si. 

Fiscal: y ¿qué medios propios tenía? 

D.T: Bueno, los que íbamos consiguiendo a base de nuestro trabajo y de los proyectos que 

realizábamos. Los proyectos de consultoría dejaban un margen al Instituto, que podía ser 

reinvertido  precisamente, en este tipo de actividades. 

Fiscal: Por lo tanto, esta actividad la tenían que iniciar con fondos propios. 

D.T: con patrocinio y posiblemente con algo de fondos propios. 

Fiscal: si no hubiesen tenido patrocinio, ¿hubiesen iniciado la actividad en Boston? 

D.T: Si. Teníamos claramente la decisión de hacerlo, aunque hubiera sido mucho más pequeño 

y de menor alcance, pero, estaba absolutamente previsto hacerlo en verano de 2004. Las 

fechas previstas eran, justamente, final de julio primeros de agosto del año 2004 

Fiscal: Independientemente de que hubiesen logrado patrocinios  o no. 



D.T: Hubiera sido algo más pequeño. 

Años después, acabado el Illes Balears Forum y el Valencia Summit, organizamos una actividad 

que en absoluto es comparable, porque es de ámbito nacional, no de ámbito internacional, 

pero que llevamos encuentros NOOS y que financiamos con fondos propios, donde reuníamos 

los directivos de las mayores compañías españolas interesados en patrocinio y mecenazgo y 

realizábamos unas actividades de diálogo y de reflexión. De la misma manera se hubiera 

celebrado en Boston, exactamente. 

Fiscal: Pues entonces, era una actividad que ya habían decidido ustedes realizar. Que iban a 

poner en marcha. 

D.T: si 

Fiscal: Independientemente de la financiación que hubiesen tenido. 

D.T: Si 

Fiscal: ¿es así? 

D.T: en mayor o menor tamaño, pero independientemente, si. 

Fiscal: Se encuentra, ocasionalmente, con Rita Barberà y está el señor Urdangarín, le comenta 

el proyecto que van a hacer en Boston ¿no?, le parece interesantísimo y les propone hacerlo 

en Valencia. 

D.T: le hacen ese comentario y surge la reunión que he narrado antes, donde yo voy a 

presentar el proyecto. 

Fiscal: ¿Por qué no la deciden hacer en Valencia con fondos propios, también? 

D.T: precisamente, uno de los comentarios que hicimos, en esa reunión, es que, hombre, 

Valencia, no era lo mismo para nosotros, en absoluto, porque, con perdón, pero a la mayoría 

de académicos de Harvard, les dices Valencia y le tienes que señalar en el mapa dónde está, al 

menos, antes de la Copa América, era difícil poner la ciudad en el mapa. Entonces, convencer a 

alguien de ese nivel que venga a Valencia nos va a costar, pagarle, que a  lo mejor si es en 

Boston , ni siquiera teníamos que retribuirle y desde luego, pagarle los billetes a todas las 

personas que van a venir, porque claro, solamente el coste de la remuneración de los expertos 

y del traer, ya es mucho. 

La diferencia es muy grande. 

Fiscal: Es decir, que en Valencia ni siquiera se lo plantearon, hacerlo, ¿verdad? 

D.T: Antes de que nos comentaran que qué interesante sería para Valencia no. 

Fiscal: Cuando les comentaron qué interesante sería para Valencia, respecto a la financiación 

qué pensaron. 

D.T: Bueno, precisamente lo que dijimos, es que necesitaríamos mucho más patrocinio del que 

a lo mejor podemos lograr, para organizarlo. Y de ahí surgió esa, creo, yo no la tuve, pero, esa 



llamada que se concreta en el comentario de Don Iñaki a mí, es decir, - mira, una lista de 

instituciones donde puedes ir a visitar para presentar el proyecto y pedir patrocinio-. 

Fiscal: No, pero antes está… 

D.T: Eso es lo que se produce en abril. 

Fiscal: si, pero antes está la reunión en la Zarzuela ¿no? 

D.T: Si, si, esto fue una semana, aproximadamente, después de las… 

Fiscal: ¿por qué olvidaron Boston? 

D.T: Bueno, es que, esa es la propuesta. 

Fiscal: Es decir, desde la reunión de la Zarzuela, ya… Boston ya se había olvidado. 

D.T: No. Seguía siendo una alternativa. 

Fiscal: Una alternativa, pero ya se había olvidado, se centraron en Valencia. 

D.T: Nos centramos en captar patrocinio en Valencia. 

Fiscal: Entonces, ya lo habían olvidado 

D.T: No, no es lo mismo, si no hubiéramos captado patrocinio hubiéramos vuelto a Boston. 

Fiscal: Señor Torres. Patrocinio es que alguien les pague las jornadas ¿no? 

D.T: patrocinio es que… 

Fiscal: si ustedes, si ustedes, no cuentan con el apoyo del Govern Valenciano, esta actividad no 

se hubiese celebrado. 

D.T: Se hubiese celebrado en otro… en otra ciudad. 

Fiscal: ¿En Boston? 

D.T: Si 

Fiscal: Entonces, van a Valencia y desde Valencia ya Boston se convierte en alternativa y se 

centran en Valencia, perdón, se produce la reunión en la Zarzuela y ya Boston se convierte en 

una alternativa 

D.T: En una alternativa no. Después de la reunión en la Zarzuela visitamos esas entidades, 

cuando vemos que algunas entidades nos dicen, - hombre, nos puede interesar. Seguramente 

queremos patrocinarlo. Ahí si vemos… 

Fiscal: Señor Torres, mire, es que no le creo. No le creo porque usted no fue a ninguna de las 

entidades. Después de la reunión con Rita Barberà, Alcaldesa, y el señor Camps, President del 

Govern Valenciano, estos le tuvieron que indicar a qué entidades tenían que ir. Usted no va 



con su programita bajo el brazo sin que los señores de las entidades correspondientes hayan 

recibido la llamada de Rita Barberà o de Camps, para atenderles. 

D.T: no, no, yo no he dicho eso. Perdone ¿eh?, disculpe 

Fiscal: Pues dígame usted, por favor, especifíqueme a qué entidades fueron. 

D.T: yo recibo una, bueno, una llamada no, me comenta Don Iñaki , que ha tenido 

conversaciones, no recuerdo si con la Alcaldesa o con el Presidente, y que le han sugerido una 

lista de instituciones a las que vaya a visitar y yo voy a visitar a esas instituciones. 

Fiscal: Dígame qué instituciones. 

D.T: no estoy seguro si las recordaré todas, pero, Puerto de Valencia, Comisionado de la 

Generalitat para Copa América. 

Fiscal: Bueno, el Comisionado de la Generalitat para la Copa América poco puede hacer, para 

organizar esto, pero siga. 

D.T: El Comisionado del Ayuntamiento, CyD 

Fiscal: CyD ¿qué es? 

D.T: Es como un centro de planificación y estrategia de… creo que dependiente del 

Ayuntamiento de Valencia, la Confederación Empresarial Valenciana, la Cámara de Comercio, 

los Centros REDIT, visitamos a las dos Universidades, y… 

Fiscal: Si, pero esto era para ya agrupar y presentar un proyecto que ya sabían que iba a hacer 

con otras instituciones. 

D.T: no 

Fiscal: Señor Torres, cuando usted va a ver a Luis Lobón, sabe, perfectamente, para qué va a ir, 

y es más, convoca ya, al Director General de CAPSA para que esté allí. 

D.T: si estaba o no estaba, no lo recuerdo. 

Fiscal: es que es lo que declara él. 

Supongo  que no miente. 

D.T: pues, a lo mejor es, no creo que tenga ningún motivo para mentir pero yo no lo recuerdo. 

Fiscal: y del Ayuntamiento ¿con quién fueron a hablar? 

D.T: ¿del Ayuntamiento?, a ver, yo dependiente del Ayuntamiento, sobre todo, los más 

implicados, con enorme diferencia, el CyD, es los que más interés tenían y los que más 

departíamos y más interesante les parecía el proyecto. 

Fiscal: Por que a la Fundación Turismo Valencia no fue ¿no? 

D.T: Si. ¿A presentar el proyecto?. Si 



Fiscal: ¿A quién? 

D.T: no lo recuerdo, tampoco, pero seguro 

Fiscal: ¿a Alfonso Garau, a Rita Barberà, misma…? ¿a quién fueron? 

D.T: no, no , seguramente, yo … Yo recuerdo tener reuniones, lo que no recuerdo es si es la 

primera, si es la segunda, ya no lo sé. Pero, con el señor Salinas, y a veces el señor Salinas con 

su equipo, con el señor Jaume Matas… el equipo 

Fiscal: Jaume Mata ¿no? 

D.T: Jaume Mata, perdón,si 

Fiscal: Jaume Mata, no Matas, porque luego lo confundimos. 

Entonces, hace estas reuniones y ¿de qué hablan? 

D.T: Básicamente, yo voy con el portátil y presentamos el proyecto de celebración de la 

Cumbre y el interés en que sea patrocinado y a partir de ahí el señor Molinero, sobre todo, 

otros miembros del equipo, tampoco puedo precisarle quienes, pues mantienen un 

seguimiento para ver si se concreta. 

En algunos caso, efectivamente, la concreción no llega más allá de decir – Hombre, 

colaboraremos, comunicaremos, vendremos… pero aportación económica no estamos en 

disposición. Y dos si que… 

Fiscal: Bueno, entonces, o Rita Barberà o el señor Camps dan la orden en alguna de las dos 

instituciones para que les contrate. 

D.T: Mire, yo, lo que no sé no lo puedo afirmar, y de hecho no me pareció en absoluto que 

fuera así. Porque, vaya… 

Fiscal: Hombre, si les dan una lista de instituciones, en Zarzuela, donde tienen que ir a visitar, 

supongo, que algo les habrán dicho ¿no?. Apoya a estos chicos. 

D.T: Hombre, yo, a ver, la verdad es la verdad, yo le digo la verdad, o al menos, como yo la he 

percibido siempre y la verdad es que hicimos una labor de venta importante. El proyecto era 

muy bonito, es que nunca hablamos, y lo entiendo, pero en este proceso nunca hablamos de lo 

que se hizo, de la magnitud, del impacto, de lo que era. Pero le puedo asegurar que el 

proyecto era enormemente atractivo para una Ciudad. 

Fiscal: Contactar Gestiones, Boston ya lo habían olvidado ¿no? 

D.T: No, no. Es un proceso progresivo, de hecho, creo que puedo aportar hasta un documento 

donde yo hago una manifestación, y eso está escrito de hace años, donde digo – ‘ hombre, ya 

pensaba que esto no salía’. 

Fiscal: Proceso  progresivo, difícil, porque tenían previsto hasta hacerlo en abril de 2004, lo de 

Boston, y en abril del 2004 estaban buscando instituciones Valencianas. 



D.T: No, no. Boston, la previsión era agosto del 2004, perdón. 

Fiscal: si en abril ya estaban buscando instituciones en Valencia es difícil ¿no? 

D.T: si, si, no… cada vez el agobio que sentíamos era mayor , porque si no salía Valencia, nos 

encontraríamos con un retraso importante. 

Fiscal: Bueno, entre los documentos que usted ha entregado, si me permite un momento 

señor. 

Un documento fechado a 22 de junio de 2004, dirigido por Juan Pablo Molinero a Jaume Mata, 

de la Fundación Turismo Valencia. Sólo le leeré una frase: ‘ dada la gran premura de tiempo 

con la que contamos espero nos disculpes si te bombardeamos con consultas’ 

Dígame, ¿qué premura de tiempo?, si no era porque se tenía que celebrar ya, en octubre 

D.T: si, si 

Fiscal: El Valencia Summit, y ya lo tenían ustedes contratado verbalmente. 

D.T: para Valencia, si lo celebrábamos, era imposible hacerlo en verano, por tanto… 

Fiscal: por tanto lo tenían contratado verbalmente. 

D.T: yo, a ver, no soy abogado y no puedo entrarle en discusiones sobre esto 

Fiscal: La pregunta es muy sencilla, en Junio del 2004 , ya saben las fechas en que se va a 

celebrar, ya dan premura de tiempo para poder hacer las gestiones que sean necesarias , oiga, 

dígame qué significa. 

D.T: para mí, yo le puedo decir lo que para mí era y estoy seguro que esto era igual, todos los 

miembros del INSTITUTO NOOS, disculpe, no es que esté retrasando la… 

Fiscal: Han puesto en marcha, ustedes, todos los mecanismos del INSTITUTO NOOS ya para 

preparar, y así se ve o se deduce de este correo… 

D.T: si, si 

Fiscal: .. sin tener ya una confirmación verbal? 

D.T: Si, y por eso mismo estábamos tan nerviosos. 

Mire, le puedo aportar un correo del 10 de agosto, de… mío al señor Molinero, contestando 

uno que me había enviado él. El que me envía él, es , creo que ya lo tenían, es el que dice –‘ os 

envío la versión final del Convenio con Valencia, uno de estos días nos lo enviarán firmado, 

aunque el acto protocolario será hasta septiembre’. Esto es verdad 

Fiscal: Si, pero ¿sabe por qué?. Mire, pone aquí, fíjese si lo tenían tan firmado, ‘necesitaríamos 

urgentemente tener firmado el contrato para poder efectuar la primera provisión de fondos, 

ante la inminencia los primeros pagos’ 

D.T: si, si 



Fiscal: ya habían contratado, ustedes, a proveedores, necesitaban tener provisión de fondos de 

la Generalitat, perdón, de CAPSA o de la Fundación Turismo, para hacer frente. 

D.T: nosotros, indudablemente, estábamos contratando proveedores y estábamos trabajando 

en el proyecto, que perdone, pero es que desde el primer momento lo digo, es que es nuestro, 

es que estábamos trabajando en este proyecto. A medida que pasa el tiempo es cada vez más 

difícil irnos a otro sitio sin retrasarlo. 

Fiscal: Señor Torres, usted y yo no leemos lo mismo, ¿eh? 

D.T: no, pero, ¿me permite que le lea esto?... 

Fiscal: Si, claro 

D.T: ..que yo creo que lo aclara. 

El 10 de agosto yo digo, la contestación mía al comentario del señor Molinero es: ‘bien!, he 

llegado a dudar de que llegase a buen puerto. Enhorabuena.’ 

Es que dudábamos, es que no lo sabíamos, es que creíamos y apostábamos… 

Fiscal: ¿dudaba usted o dudaba el señor Urdangarín? 

D.T: yo dudaba.  

Fiscal: ¿y el señor Urdangarín también dudaba? 

D.T: Supongo que también. 

Fiscal: Supongo?, hombre lo comentaron, eran ustedes socios. 

D.T: yo dudaba, y yo creo que él también. Y creo que todo el mundo en el INSTITUTO dudaba y 

por eso todos los mensajes del señor Molinero son intentando acelerar las cosas, lo cual es 

normal en cualquier práctica comercial. Uno intenta animar al posible cliente o posible 

patrocinador, en este caso, que se anime, que firme, que sino te dejan sin tiempo, que 

después no cumplirás los plazos… 

Fiscal: Entonces, qué hicieron, preparar esta Cumbre en dos meses , dos meses de trabajo para 

esta Cumbre. 

D.T: no, veníamos trabajando en ella desde mucho antes. 

Fiscal; ¿Con quién? ¿Con qué proveedores? Y ¿cómo les pagaban? 

D.T: pues, muchas veces… mire, se… 

Fiscal: No, usted dígame, ¿con qué les pagaban? 

D.T: bueno, pagábamos muchas veces sólo cuando habíamos cobrado.  

¿Se acuerda que el señor Ángel Díaz dice que en el segundo año pide un contrato para cobrar 

mes a mes porque no le pagábamos antes?, el señor Pau Herrera, también, en sus 



declaraciones ha dicho varias veces que tenía muchos problemas de cobro, es que no 

pagábamos hasta que no pudiéramos tener ingresos. No pagábamos a la mayoría de los 

proveedores. ¿Qué teníamos?. Un gasto enorme de personal y sabíamos que teníamos que 

contratar nuevo equipo y no lo hacíamos, lo retrasábamos al máximo, hasta poder tener una 

seguridad, pero se va avanzando y vamos asumiendo: riesgo empresarial e inversiones, por 

supuesto que sí. 

Fiscal: ¿Cuándo creó la seguridad?, porque ¿cuándo se firma el Convenio? ¿el primer 

Convenio?. ¿Dos días antes de celebrarse… 

D.T: Dos días antes, si, si, absolutamente. 

Fiscal: bueno, entonces, se firma dos días antes , entonces, ustedes, ¿organizan todo el 

Summit en dos días? 

D.T: No, claro que no  

Fiscal: pues, entonces, con los gastos en los que han incurrido, y que son tan grandes, ¿cómo 

es posible que me diga que no tenían ya apalabrado verbalmente la celebración de la Cumbre? 

D.T: Mire, en estos, en este mail que le aporto, justamente, estamos hablando de 8 de agosto, 

‘ os envío la versión final del Convenio. Uno de estos días nos lo enviará… Bueno, perdón, este 

es el que envía Juan Pablo Molinero que me lo comunica, pero el que le envía Fundación 

Turismo de Valencia, con fecha 5 de agosto, es: ‘ Estimado Juan Pablo. Te remito la versión 

final del documento que emitiremos firmado por el Director General, probablemente, 

mañana.’ 

Este día, nosotros decimos, bueno, mañana nos llega firmado, después no nos llegó firmado, 

nos llegó… Se fue alargando, semana a semana 

Fiscal: dos días antes de celebrar el Summit 

D.T: Efectivamente, con lo cual, estábamos histéricos todos. 

Pero, hombre, te dicen: el 5 de agosto te dicen: mañana te envío el Contrato. Pues piensas, 

pues lo  tenemos. 

Fiscal: Sin tener ninguna seguridad ni nada, lo de Boston, ya estaba olvidado totalmente ¿no? 

D.T: Hombre, cuando ya te están diciendo que el Contrato te lo van a enviar, si. 

Fiscal: Y cuándo te están diciendo, ya, en junio de 2007, que dada la premura de tiempo y que 

necesitamos tener firmado el Contrato, tampoco ¿no? 

D.T: Hombre, estamos necesitados de tener el Contrato, porque es que sino… no lo sabemos 

que lo vamos a hacer. 

Fiscal: Señor Torres, yo creo que está muy claro, ¿no?. Estaba apalabrado con Iñaki 

Urdangarín, con el señor Camps, y con la Señora Rita Barberà. 

D.T: yo no lo veo así, yo no lo veo así. 



Fiscal: Por cierto, el Convenio ¿quién lo redactó? 

D.T: El Convenio lo redactó… a ver, supongo, entre CAPSA y Fundación. 

Fiscal: ¿ustedes no? 

D.T: No, nosotros le remitimos, y además está en la documentación, le remitimos, a ver, hay 

una primera propuesta, que es la que presenté a las Instituciones en el mes de abril y después, 

lógicamente, se hacen una o varias versiones más de propuestas mucho más detalladas de 

cómo funcionará el evento. Eso se lo enviámos en pdf , están aquí los correos en los que se 

produce el envío, porque de ahí sacan el texto para el Convenio que describe lo que será la 

Cumbre.  

Lo que es el diseño Legal del Convenio lo llevan estas dos Instituciones y lo van hablando con el 

señor Molinero. 

Fiscal: Bueno, y el precio ¿quién lo pone? 

D.T: el precio, el INSTITUTO NOOS 

Fiscal: los 900.000 euros lo ponen ustedes.  

Y supongo que para llegar a este precio hacía tiempo que trabajaban en el precio ¿no? 

D.T: bueno, tuvimos que retrabajar, porque tuvimos unos costes previstos si lo hacíamos de 

forma genérica sin saber la Ciudad y una vez apostando por Valencia, tuvimos que trabajar en 

estimar lo que supondría hacerlo en Valencia. 

Fiscal: ¿Ustedes tenían este dinero como fondos propios?, para poder hacerlo sin necesidad 

de… 

D.T: no, no 

Fiscal: bueno, pues entonces, yo llego a la conclusión de que esto no es una actividad que 

ustedes , de que esto no es un patrocinio de una actividad que se va a desarrollar, sino que les 

dan dinero para que la desarrollen. Creo que hay una diferencia bastante sustancial. 

D.T: Permítame, no quiero de ninguna manera desmentirle o… pero , hombre, yo algo del 

tema patrocinio sé, ni la Copa América, ni la Fórmula Uno, ni ningún evento deportivo, por 

ejemplo, en este mundo, lo podrán celebrar con fondos propios los organizadores. Siempre 

cuentas con la aportación de los patrocinadores. Uno, sale a proponer la celebración de algo y 

busca los patrocinadores. 

Fiscal; Si, pero, es que ustedes no ponían un duro aquí. 

Es decir, una cosa es que yo haga una actividad con mis fondos, una actividad pequeña o 

grande y busque patrocinadores para aumentar mi capacidad económica y poder ampliarlo y 

otra cosa muy distinta es que todo lo asuman las entidades públicas. 

Todo. 



D.T: no, no , es que… vamos a ver 

Fiscal: es que si no es con entidades públicas ustedes el foro ¿lo hubiesen realizado? 

D.T: El foro 

Fiscal: En Valencia. Si no es con entidades públicas ,ustedes, ¿hubiesen realizado el foro? 

D.T: Con entidades públicas o con privadas, con patrocinio lo hubiésemos desarrollado en 

Valencia y sin ningún patrocinio privado, ni público, no lo hubiésemos desarrollado en 

Valencia. 

Fiscal: Antes de octubre ¿qué patrocinios tenían? 

D.T: ¿Antes de ocubre? 

Fiscal: si, antes de firmar el Convenio, ¿qué patrocinios tenían apalabrados? 

D.T: se estaban haciendo gestiones, no recuerdo… 

Fiscal: no tenían ninguno 

D.T: si, si había, pero no muchos, no muchos. 

Fiscal: Entonces, ¿hubiesen celebrado el Foro de Valencia sin entidades públicas? 

D.T: Nuestro proyecto se hubiera celebrado, en esas fechas o posiblemente en otras más 

lejanas. Dónde, en Valencia o no, posiblemente, sin ningún patrocinador valenciano 

hubiéramos vuelto a cambiar la sede del evento y hubiéramos escogido otra sede. 

Fiscal: En los 900.000 euros de canon, ¿con quién los discutieron? ¿y en qué fechas? , claro. 

D.T: ¿Con quién de las instituciones se refiere? 

Fiscal: si 

D.T: Fechas exactas no lo sé, pero desde los primeros, desde el primer planteamiento, una vez 

tenemos el diseño hecho adaptado para Valencia, estipulamos que el precio, que el patrocinio 

sería de 900.000, que se podía repartir entre  uno o múltiples patrocinadores. 

Fiscal: Esto, ya, cuándo, ¿en la Zarzuela? 

D.T: No, esto después. 

Fiscal: ¿con quién?, pero 

D.T: Internamente ¿el desarrollo del presupuesto? 

Fiscal: no, no, ¿con qué responsables políticos del Govern Valenciano, del Ayuntamiento 

Valenciano? 



D.T: después de la primera ronda de presentaciones, a todas las instituciones que mostraban 

interés, pues, les íbamos y les decíamos: ‘ mira, el presupuesto de tal es tanto, puedes hacer 

un patrocinio total o un patrocinio parcial.’ Se fue desarrollando durante esos meses. 

Fiscal: Invitaron a Corina ¿no?.  

D.T: si 

Fiscal: Corina Van… no me acuerdo del apellido 

D.T: si 

Fiscal: el precio del viaje, al menos, lo pagó CAPSA 

D.T: Posiblemente, todos los ponentes del Valencia Summit,  en Valencia Summit, digamos, 

que todos los viajes y estancias de los ponentes… 

Fiscal: Pero, la señora Corina ¿era ponente? 

D.T: La señora Corina venía invitada como participante del Valencia Summit, porque venía ella 

y un equipo de personas en representación de la Fundación Laureus. 

Fiscal: me quiere explicar qué pinta la Fundación Laureus en todo esto. 

D.T: bueno, la Fundación Laureus, es, a ver, nosotros invitábamos, académicos, invitábamos 

empresarios, patrocinadores, invitábamos Admisnistraciones Públicas que aloja… albergaran 

grandes eventos deportivos, invitábamos a personas del mundo deportivo. Dentro del mundo 

deportivo hay: Federaciones, Comités Olímpicos, Empresas propietarias de Eventos, y bueno… 

dentro de ese mundo la Fundación Laureus es una institución importante, son los que 

organizan los premios Laureus. Los premios Laureus, básicamente, es una fiesta, una cena con 

una enorme relevancia mediática, que por ejemplo, la ha patrocinado la Ciudad de Barcelona , 

creo recordar que en esas fechas, el coste para la Ciudad que quisiera celebrar el evento, el 

patrocinio era de 1.200.000 euros, por una cena. Después de Barcelona lo ha albergado la 

Ciudad de Cascais. Son relevantes en el mundo del deporte, entonces, no recuerdo cómo se 

produjo el contacto, pero se decidió que invitar a la Fundación Laureus era interesante y que 

tenían algo que aportar. De hecho, si quiere, tengo documentación, precisamente, sobre la 

relación del INSTITUTO con esta persona y con la Fundación Laureus. 

Me permite que se lo … 

A ver, sobre todo, yo sé que este tema, perdónenme, el paréntesis, este tema despierta unas 

inquietudes en los medios, tremendas, yo lo que voy a comentar no es una crítica, ni mucho 

menos, como se ha dicho, que estamos atacando a la Monarquía. Yo tengo el mayor de los 

respetos por la Instititución, lo que también, la relación que teníamos con la Institución nos 

daba la enorme tranquilidad que las cosas se estaban haciendo bien. Y nosotros estábamos 

sometiendo cualquier cosa que hacíamos a la revisión de quien correspondiera. 

Mire, yo le puedo aportar una serie de correos que reflejan cómo se gesta esta relación. 



Hay dos cosas, en la relación con Laureus, hay dos conversaciones distintas; una es la 

invitación a Valencia Summit, que vienen, les impresiona, les parece interesantísimo y otra es, 

que al conocernos quieren, proponen que Don Iñaki se convierta en el Presidente del Chapte 

Nacional, de la división, digamos, española de la Fundación Laureus. Entonces tengo diversos 

correos, por ejemplo: correo del 23 de junio, de Luisa Masuet, que es la secretaria de Don 

Iñaki, dirigido a Don Iñaki, asunto: CORINA, le hace un reenvío, es un mail de Don Iñaki, está en 

inglés, perdonadme pero lo traduzco, querida Corina, gracias por el encuentro que tuvimos, le 

envío. No, Don Iñaki, perdonenme, que como se está grabando después no queda bien. 

Don Iñaki le envía a la señora Corina el corriculum que su Majestad Juan Carlos I, Rey de 

España le pidió. 

O sea, evidentemente, no estaba haciendo Don Iñaki, nada a espaldas de nadie. 

Está diciendo, oiga, su Majestad el Rey le ha pedido que le envie un curriculum y se lo estoy 

enviando, y adjunto el curriculum, preparado en la Zarzuela, como supongo. 

No escondíamos nada de lo que hacíamos a nadie, lo estamos comunicando en todo 

momento. 

Otro mensaje de la señora Corina, del 22 de junio, al correo de la secretaria, pero dirigido a 

Don Iñaki: ‘ Apreciado Iñaki, me he reunido con Richmond de la Fundación Laureus, le he 

enviado tu curriculum, está muy interesados en que te unas a la Fundación Laureus, voy a 

negociar con el Presidente durante los próximos 15 días para que podamos decidir. 

Contesta. Perdone si me alargo, pero es que prefiero que vea la secuencia de acontecimientos 

para que las cosas queden claras. 

A ver, aquí tengo otro correo, de la señora Corina, explicando qué es lo que se esperaría de 

Don Iñaki para ser Presidente de esta Fundación, básicamente, y esto lo digo porque es 

relevante, por lo que le voy a explicar, por cómo acaban las cosas. En las funciones son dos, 

está enumerado, atraer a las grandes compañías españolas como exponsors de la Fundación 

Laureus y atraer deportistas a la Fundación. Usted sería el Presidente de la operación en 

España y ahora voy a negociar su salario y haré lo posible para obtener el salario más alto 

posible. 

Sigue un correo, también, de Doña Corina, del 14 de julio, donde le dice que ya ha negociado el 

salario y que el salario propuesto es de 200.000 euros al año , más un factor variable para 

llegar a los 250.000. Aquí, a ver, esto Don Iñaki me lo iba comentando, yo estaba al tanto de 

esto, y a mí no me acabó de gustar, porque , bueno, esto debe ser muy normal en el mundo 

anglosajón, pero que un Presidente de una Fundación cobre salario, se puede hacer pidiendo, 

solicitándolo, al protectorado, tengo entendido, pero cobrar por porcentaje de la captación del 

fondos de patrocinio… a lo mejor es legal, pero no me parecía muy bonito. 

Fiscal: Qué va por un tanto por ciento de los donativos? 

D.T: si 

Fiscal: El salario 



D.T: El salario tiene una parte fija y una parte variable, y la variable depende de un porcentaje 

de las donaciones que recibe la Fundación. Yo, personalmente, no lo acababa de ver, se lo 

comenté así a Don Iñaki y entonces, bueno, esto es un mail intrascendente, a lo mejor, pero 

bueno, para que tengan toda la serie, no me guardo ninguno. 

A partir de aquí Don Iñaki me hace caso en esta sugerencia y lo que pide es más aclaraciones 

sobre cómo funciona la Fundación y cuál sería el plan estratégico de la Fundación en España. 

Nos derivan, aquí hay un mail del señor Nacho Díaz, de una empresa que es la agencia de 

publicidad de la Fundación Laureus en España, y se produce una serie de reuniones en algunas 

estoy yo, en otras no, para diseñar el plan, el posible plan de lo que sería Laureus en España si 

entra Don Iñaki, antes de decir si entra. Simplemente, es para que tengan las… esto es un acta 

de este señor, donde se explican las reuniones y las conclusiones a las que se va llegando. 

Bueno, en paralelo, como les decía, la Fundación Laureus viene a Valencia Summit y participa, 

aquí hay algún correo donde se está hablando de todo el equipo de Laureus, que viene a 

Valencia Summit, preparación de las ponencias y de la logística. No vinieron de ninguna 

manera de turismo, vinieron para participar de forma activa en el Valencia Summit. 

También tengo este correo que estaba en los archivos, donde hay un intercambio, :’ Apreciada 

Corina, ¿Cómo estás?, imagino que estas liada por el tema de la caza. Después de nuestra 

conversación en Londres… bueno, una serie de detalles y le envío mi cuenta bancaria, se le 

olvida y después hay un mail posterior donde se añade la cuenta bancaria de Don Iñaki y Doña 

Cristina. 

Fiscal: ¿y para qué necesitaba la cuenta bancaria? 

D.T: no lo sé. Sinceramente, no lo sé, porque todavía no se había tomado una decisión. Al 

menos, que yo supiera. 

Fiscal: ¿tenía que pagar algo, La Fundación Laureus a … 

D.T: No 

Fiscal: a Iñaki Urdangarín? 

D.T: no lo sé, lo desconozco, lo que sé lo explico y lo aporto, lo que no sé, perdóneme, prefiero 

no elucubrar porque no lo sé. 

Y hay otro envío de otra carta, a ver, repito, mi intención es explicar que nosotros hemos 

actuado con plena transparencia, siempre hemos creído que estábamos actuando con 

absoluta corrección. Yo creo que no hemos cometido, absolutamente, ninguna irregularidad 

en ningún momento y si la hubiéramos cometido, conscientes no éramos. Alguien que cree 

que está cometiendo una irregularidad, no va haciendo correos como este. En este correo, 

Don Iñaki, está enviado desde el correo de su secretaria, :’ Apreciada Corina,’, no esta es la 

secretaria, de hecho lo envía en nombre de Iñaki, ¿eh?. 



Es del correo de la secretaria al correo de la señora Corina. Le adjunto la siguiente carta, le 

advierto que hemos enviado copia de esta carta a S.M Juan Carlos I, Rey de España, ha recibido 

copia. 

Y por parte de nadie se están ocultando cosas, porque el siguiente mensaje es de Doña Corina 

a Don Iñaki , ‘ Apreciado Iñaki, aprecio las sugerencias y sus reservas’- las reservas son la 

recomendación que yo le hice a Don Iñaki. Supongo que es normal. Supongo que es correcto. 

Supongo que en el mundo anglosajón esto se hace, pero a mí en España cobrar un porcentaje 

de las donaciones de una Fundación no me acababa de parecer , al menos, bonito. Y yo le 

recomendé que no admitiese esta presidencia. Y aquí Doña Corina le da las gracias por los 

comentarios y dice: ‘ también he copiado a su suegro en la espera de que esta propuesta, etc, 

etc… 

En todos los correos, esto es un ejemplo, simplemente, porque este lo tengo y otros no los 

tengo. Donde se ve que cualquier proyecto, cualquier tipo de actuación la estábamos 

sometiendo ante personas que pensamos que son más listas y que tienen más recursos que 

nosotros para que lo vean y digan si esto está bien o no está bien. De hecho, el comentario “no 

entremos en Laureus” lo hice yo, concretamente, este fui yo, que dijo: ‘a mí no me gusta. Será 

legal, pero no me acaba de gustar’. 

Mientras todavía se está discutiendo si se entra o no se entra, Don Iñaki, repito, este es un 

correo de la señora Corina, de hecho, está dentro de un correo, donde Don Iñaki le emite copia 

a Don Carlos García Revenga, en este caso, por supuesto, yo aquí he puesto los correos que 

tengo, pero Don Carlos García Revenga está perfectamente al corriente, también, de toda esta 

situación, le dice: “tengo en cuenta tus reservas”, perdone, pero lo estoy traduciendo. En el 

anexo, o la propuesta que ha hecho este señor de la Fundación Laureus, todos los pagos 

vendrían de la estructura global en Inglaterra. Se está previendo  que los pagos se produzcan 

de una sociedad en Inglaterra. 

Cada vez, yo tenía menos claro que nos conviniese esta colaboración, y por si queda alguna 

duda, sinceramente, hay esta carta de Don Iñaki, donde dice: ‘ Gracias por la información, 

gracias por la colaboración, perdón por el silencio durante estos días, pero quería comprobar 

con mi suegro y con el señor Alberto Aza, que en esos momentos es el Jefe de la Casa Real, 

antes de darle un feed-back. Repito, por favor, que nadie me mal interprete, yo no estoy 

criticando a nadie, porque aquí no hay nada que criticar. Esto lo único que muestra, es que por 

nuestra parte, toda la transparencia del mundo. 

Fiscal: Entonces, exactamente, porque invitaron a la señora Corina, para que el Señor 

Urdangarín tuviese acceso a la Fundación Laureus, o … 

D.T: no, no , eso vino después , a la Señora Corina se la invita porque es una de las 

Instituciones mundialmente más relevantes en el mundo del deporte y el Valencia Summit une 

académicos, patrocinadores, y organizadores de eventos. Como organizador de evento tenía 

todo el sentido del mundo que la Señora Corina participase en el Valencia Summit. Por eso 

viene como participante y por esto se le paga el viaje y la estancia. 



Fiscal: El primer Convenio que firmaron con el Govern Valencia y el Ayuntamento de Valencia 

¿lo tuteló también la Casa Real, de alguna forma? 

D.T: absolutamente, a ver, la junta Directiva existía, y por lo tanto se estaba produciendo una 

revisión de todas las actividades que hacía, quizás, perdón , acabo con esto, simplemente es 

que me he olvidado, es el documento que nos remite la Fundación Laureus explicando el 

mecanismo, los cobros, el cómo se produce todo. 

Fiscal: ¿cómo se producía esta tutela? 

D.T: Quizás, lo mejor que puedo hacer, para que nos ordenemos, si usted me permite, yo le 

explico la relación que puede haber y el funcionamiento de la junta, que yo creo que es, como 

órgano rector del INSTITUTO, es lo que mejor puede explicar cómo funcionaba todo. 

Si me alargo discúlpeme, pero creo que necesito explicarlo para que se entienda. 

Fiscal: la pregunta es muy clara ¿cómo tutelaba la Casa Real y a través de quién las actividades 

que hacían desde el INSTITUTO NOOS? 

D.T: A ver, aporto unos documentos que me van a permitir explicarlo un poquito mejor. 

Bueno, este quizás no es de los más relevantes, pero muestra cómo, en este caso, un profesor 

de ESADE, el señor Carlos Torrecillas, le hace una propuesta a Don Iñaki de una visita de los 

alumnos del programa EMBA, (un master), a su Alteza Real el Principe Felipe. Don Iñaki, lo que 

hace es trasmitirle esta información a Carlos García Revenga inmediatamente. 

Cada vez que teníamos una propuesta de algo, fuese una colaboración académica, fuese un 

proyecto nuevo, fuese una consultoría, Don Iñaki se lo está comunicando a Doña Cristina o al 

señor Carlos García Revenga, para la revisión, inmediatamente, es que no hay ni comentarios. 

Se ha recibido esto, le informo. 

Fiscal: y no tendrá alguno con alguna fecha concreta de cuándo comunicaron lo del Convenio 

del Valencia Summit 

D.T: no, del Convenio no, justamente, no. 

Fiscal: es que, justamente, es el que más nos interesa, Señor Torres. 

D.T: bueno, pero yo puedo mostrarles una… 

Fiscal: porque así sabríamos cuándo se ha producido, efectivamente, este acuerdo. 

D.T: Bueno, a ver  

Fiscal: claro, si ustedes piden autorización, para todo, a la Casa Real y aporta, y seguro que 

tiene un montón, con Carlos García Revenga o con el de Fontao. ¿Dónde está el de los Valencia 

Summit? 



D.T: Bueno, oiga, yo no tengo toda la información, yo tengo, bueno, usted ha estado en el 

registro en el despacho. Hay cientos de cajas, y yo he tenido un año para mirar caja a caja, 

papel a papel… 

Fiscal: ¿de dónde lo ha sacado esta?, ¿de dónde ha sacado esta? La documentación que ahora 

nos exhibe ¿de dónde la ha sacado? 

D.T: De ahí, del despacho, de lo que quedó en el despacho, de los medios físicos, de los 

papeles que había y de los medios electrónicos que había allí en el despacho. No tengo 

ninguna otra fuente. Todo está en las actuaciones o estaba allí en el despacho, accesible. 

Si me permite, yo lo que sí le puedo explicar es ejemplos de actuaciones, donde se ve 

perfectamente la mecánica, todos los mails no los tengo, ojala los tuviera. 

Fiscal: estoy seguro que habrá muchas, y le ruego que las aporte, si quiere, claro, donde 

comunican, ustedes, a Carlos García Revenga o a alguien de la Casa Real, las actuaciones que 

van a hacer. ¿Cuándo le comunicaron a la Casa Real lo del Valencia Summit?. Porque si ya la 

reunión se produce en Zarzuela, ya había habido una comunicación previa. 

D.T: Bueno, por ejemplo, no recuerdo si lo tengo por aquí. Creo que ya está aportado el correo 

donde Don Iñaki le pasa a Don Carlos García Revenga, la propuesta de carta a Doña Rita 

Barberà , para la colaboración inicial sobre el tema de Copa América que desarrolla Juan Pablo 

Molinero. Más adelante, creo que también hay algún correo, donde se revisa otra carta, 

posterior a la reunión en Zarzuela, donde Don Iñaki se interesa por si realmente tienen interés 

o no tienen. Creo que lo tengo ahora entre los documentos, pero los correos de Don Iñaki 

presentándole las cartas que le va a enviar a Doña Rita Barberà están siendo enviados a Don 

Carlos García Revenga para su revisión. 

Yo lo que no entiendo es que este señor pueda decir que no sabía nada, eso no creo que lo 

pueda decir, porque… es que está documentado. 

Fiscal: ¿Tiene usted aquí algunos documentos al respecto? 

D.T: Si  

( el documento en cuestión está en el escrito de 23 de enero, si mal no recuerdo) 

D.T: mire, por ejemplo, otro ejemplo, no puedo resistirme el comentario, discúlpeme si hago 

alguna incorrección y ustedes me paran, pero es que, por ejemplo, recuerdo haber leído en el 

sumario los comentarios de la señora Angels Rosell, que es la cuñada del señor Marcel 

Planellas, ¿no?. Uno  lo lee y no, bueno, yo, revisaba las ponencias de los ponentes, claro, yo 

entiendo que después usted vaya y haga un cálculo y diga: ‘es que esta señora, su salario no 

computa’, y además, en las declaraciones me menciona a mí, menciona a mi señora y 

menciona a nadie más, prácticamente. Esta señora ha trabajado un montón con Don Iñaki.  

Este es un correo de esta señora, que le hace a Don Iñaki una traducción de carta para el señor 

Eccleston, Eccleston es el organizador de la Fórmula Uno.  



Yo creo que hay esa relación con la Casa, pero que no se está mal utilizando, en este correo 

que ustedes podrán ver, que está en inglés, ya lo podrán traducir, le agradece Don  Iñaki al 

señor Eccleston el … como disfrutaron el encuentro, con S.M el Rey, en el Gran Premio de 

Fórmula Uno de Barcelona, y prosigue diciéndole : ‘ mire, estamos organizando (que por 

cierto, explica, el INSTITUTO NOOS está organizando un evento, que seguramente, se 

celebrará en octubre, lo está explicando). Este tipo de cartas, todas estas cartas, eran revisadas 

por Don Carlos García Revenga y otros medios. 

Otro ejemplo, eramos una asociación con una Junta pequeña, con una Asamblea General muy 

pequeña y eso hace que las cosas fueran muy informales, hay un trato muy informal, pero en 

este caso Mario Sorribas le envía una carta a Julita (la secretaria, que después fue de Don Iñaki 

y primero en Telefónica) donde le dice: ‘mire, le junto a este mensaje una carta que está 

esperando la Infanta, ver más abajo. Creo que ahora está planteada mejor, porque supongo 

que había dicho primero que no le gustaba la carta, revisa la carta y se la da para revisar, por 

qué, bueno porque es una solicitud que iba a hacer Mario Sorribas a la Caixa y quería que la 

Infanta se la revisara. 

Es lo que hace cualquier miembro de la Junta de una Asociación, colaborar con esa Asociación 

con sus contactos, con su conocimiento, revisando las cosas, nada incorrecto, pero la 

comunicación se está produciendo, claro que sí, cómo se puede decir que no. 

Fiscal: Ha dicho antes, antes de seguir con los correos, que empezaron con NOOS 

CONSULTORÍA ESTRATÉGICA. 

D.T: si 

Fiscal: llegó un momento determinado donde el hecho de que el Señor Urdangarín tuviese 

negocios privados molestaba a la Casa Real ¿es así? 

D.T: si 

Fiscal: ¿y por qué? 

D.T: molestaba a los medios. Hubo algunos artículos que nos envió Don Carlos García Revenga 

por correo electrónico, donde se cuestionaba… recuerdo uno que se decía: ‘Hombre, que Don 

Iñaki asesore a Telefónica y no a otra empresa española,¿ por qué asesora a una empresa y no 

otra?. Esto es como incorrecto. 

Entonces se dijo, bueno, ¿qué puede hacer Don Iñaki en esta campo profesional?, pues algo 

que el beneficiado del trabajo sea, no una empresa sino todas las empresas del país, por eso , 

el tema de organizar Congresos, hacer investigaciones, hacer publicaciones. Se aprovecha el 

que quiere asistir, el que quiere… 

Fiscal: Entonces, deciden utilizar el INSTITUTO que usted ya tenía creado desde hacía varios 

años. 

D.T: si, eso es una utilización, puramente, bueno, fue una… estábamos constituyendo, 

recuerdo que además había un tema, fue, es una anécdota, pero es muy curioso, se quería que 

se llamase INSTITUTO NOOS y hoy en día, bueno en ese momento en el año 2003 costaba 



mucho que te aprobasen el nombre de ‘Instituto’ para una asociación, y el que había 

constituido yo, años atrás, en su día se llamaba INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN APLICADA, 

entonces, con cambiarle el nombre, podías reservarte el nombre INSTITUTO y se llamaba 

INSTITUTO NOOS, el uso de ese fue meramente una coincidencia porque se daban esas 

circunstancias. 

Fiscal: Entonces, querían utilizar, no una empresa… una mercantil, sino un Instituto? 

D.T: bueno, utilizar no, la idea era constituirla, una Asociación de Profesionales unidos para 

incrementar el conocimiento en un campo determinado. 

Fiscal: bueno, pues pasan de una empresa mercantil a una Asociación sin ánimo de lucro. 

D.T: pasan, no. O sea, NOOS CONSULTORÍA, sigue existiendo y sigue trabajando, pero se 

constituye el INSTITUTO NOOS para… como Asociación de Profesionales, si. 

Fiscal: A fin de qué 

D.T: de poder organizar esos Congresos, de poder hacer esas investigaciones 

Fiscal: si pero a bajo precio ¿no?. Que más da que fuese una cosa que otra. ¿por qué no podían 

hacerlo con NOOS CONSULTORÍA ESTRATÉGICA?  Y sí con la Asociación, porque esto no lo 

hacían gratis. 

D.T: yo sobre el por qué, no se lo puedo decir, porque esto es lo que los representantes de la 

Casa le aconsejan a Don Iñaki. Si le puedo decir que sí hay una diferencia grande. En una 

Sociedad si tú tienes beneficios, esos beneficios se acumulan y se pueden repartir a los socios, 

en una Asociación el profesional puede facturar pero solo facturará por los servicios prestados 

, nunca habrá una acumulación de capital. En una Sociedad la puedes lanzar, puedes hacerla 

conocida y después vendérsela a alguien y hacer un incremento patrimonial importante, en 

una Asociación, nunca se podrá vender, nunca habrá una apropiación de un valor creado. 

Fiscal: y entre otras cosas porque no hubiesen podido celebrar ningún Congreso a través de 

una S.L 

D.T: no, no. En ese momento, cuando eso se crea, además, no hay la menor perspectiva de 

colaborar con una Administración Pública, eso aparece , no digo de casualidad, pero casi, a 

consecuencia de esas reuniones de esas discusiones que tiene Don Iñaki con la Señora, con la 

Alcaldesa de Valencia y que, bueno, pues hay una serie de Instituciones que al final son 

Públicas que patrocinan. 

Fiscal: Pues me está usted dando la razón. 

D.T: no lo entiendo 

Fiscal: Con NOOS CONSULTORÍA ESTRATÉGICA SL, en Boston, hubiesen podido hacer lo que 

hubiesen querido y organizar estos Congresos. 

D.T: no, no, hay otro motivo técnico 



Fiscal: aquí con el NOOS CONSULTORÍA ESTRATÉGICA, la Comunidad Valenciana y la 

Comunidad Balear hubiesen podido hacer un Convenio de Colaboración con ustedes. 

D.T: no sé si lo entiendo, pero, a ver, la primera parte de la pregunta 

Fiscal: ha dicho que a raíz de las conversaciones con Rita Barberà y de la posibilidad de hacer el 

Congreso en Valencia, es cuando deciden constituir el INSTITUTO. 

D.T: no, el INSTITUTO NOOS se constituyó antes 

Fiscal: Perdón, deciden emplear el INSTITUTO NOOS 

D.T: no, eso es un año antes. El INSTITUTO NOOS se refunda, por decirlo de alguna manera, en 

septiembre del 2003. 

Fiscal: ¿y por qué emplean el INSTITUTO NOOS y no NOOS CONSULTORÍA en sus vinculaciones 

con la Administración? 

D.T: bueno, es que en ese momento, cuando se funda, no hay ninguna conversación con 

Administración ni hay perspectiva de la vaya a haber. Hay un motivo adicional, por el cual, para 

los fundadores del INSTITUTO era necesario, era muy conveniente que fuese una Asociación: 

primero que lo es, o sea, es asociar profesionales para trabajar juntos en un tema, pero es que 

además, si una Consultoría invita a un profesor de una escuela de negocios americana a hacer 

un proyecto de consultoría determinado, esta persona puede colaborar o no, pero en el fondo 

lo que está haciendo es darle prestigio, darle mercado, darle un valor a esa consultora y estos 

profesionales son reacios a veces a hacer esto. Si es una Asociación , es de todos, todos 

colaboramos, todos tienen la medalla de que son miembros de esa asociación profesional y es 

mucho más fácil conseguir su colaboración. 

En septiembre de 2003, cuando se crea el INSTITUTO NOOS, en lo único que se está pensando, 

es en eso, en cuales son los académicos que van a colaborar, que van a formar 

Fiscal: si, pero en ese momento ya se le había dicho desde la Casa Real, al señor Urdangarín, 

que era necesario que no mantuviese negocios privados ¿no? 

D.T: Negocios de consultoría, por eso, el plan es que él trabajase más en Congresos, en 

publicaciones, en investigaciones, que es lo que iba a hacer el INSTITUTO NOOS. 

Fiscal: Pues entonces, el INSTITUTO NOOS era la pantalla para que él pudiese trabajar sin tener 

críticas mediáticas. 

D.T: Bueno, yo creo que eso es, con perdón, pero creo que es llevarlo demás… yo creo que no 

es eso, yo creo que es distinto. 

Fiscal; Pero si usted ha dicho, antes, que no quería que siguiese con la empresa privada, con la 

SL y que por eso se creo el INSTITUTO. 

D.T: si, que se dedicase más a ese tipo de proyectos y menos al de consultoría. 

Fiscal: Pero es que desde el INSTITUTO NOOS hacían exactamente lo mismo. 



D.T: No. NOOS CONSULTORÍA no organizaba Congresos, no hacía investigaciones, no hacía 

publicaciones. 

Fiscal: Pero vamos a ver, señor Torres, a estas alturas, el INSTITUTO NOOS es el que se 

presenta para obtener en los Congresos, pero quien cobra son las sociedades que están 

alrededor. 

D.T: No. Eso se produce después y la motivación es muy sencilla, que es, a ver, para empezar, 

el INSTITUTO NOOS pretende ser una plataforma de profesionales colaborando para 

desarrollar una serie de temas, perdón. 

Fiscal: Pero si no lo hacen nunca. 

D.T: claro que sí, si que lo hacemos. 

Fiscal: ¿cuándo?, si no tienen tiempo, están siempre organizando Congresos. 

D.T: El INSTITUTO NOOS no tiene personal, pero en esos Congresos es donde se genera le 

conocimiento. Cuántos decenas de libros se han escrito como consecuencia del Valencia, no 

uno, no, decenas de libros como consecuencia del Valencia Summit y el Baleares Forum 

Fiscal: Bueno, han escrito decenas de libros, de resúmenes de ponencias de 10 minutos que se 

producen en el marco de los Congresos. 

D.T: si quiere… 

Fiscal: Oiga, y 5.000 euros para pagar a un ponente para 10 minutos ya me parece llevarlo todo 

al límite. 

D.T: no es eso, ni mucho menos, hay muchas investigaciones… 

Fiscal: Cómo que no 

D.T: .. mucho más caras 

Fiscal: No, investigaciones no son. Las ponencias que he visto, y me las he visto todas, son de 

10 minutos, por las que, en algunos casos, se pagan 5.000 euros. Dígame, cómo es posible. 

D.T: no se pagan 5.000 euros por esa ponencia, se pagan 5.000 euros para que esa persona 

durante una año trabaje, investigue sobre ese campo y venga al Congreso a explicar el 

resumen de lo que ha hecho. Por ejemplo, en Baleares se ha celebrado un Preconferens 

Academic Seminal , del que nunca se habla, donde, bastantes académicos del mundo han 

presentado el resultado de un año de trabajo sobre algo relacionado sobre deportes y turismo. 

Después, en el Congreso, lo que para nosotros es, no una cosa negativa, sino positiva, es que la 

gente en lugar de tener 3 horas de conferencia donde sólo hay 5 eruditos escuchándolo, 

tienen solo 10 minutos para resumir lo más importante de su año de trabajo. La remuneración 

que tienen, es una remuneración para trabajar, para investigar, para pensar en lo que estamos 

haciendo. 



Fiscal: Bueno, dígame, el INSTITUTO NOOS compartía sede social con… AIZOON, SITIAMISU, 

INTUIT y VIRTUAL 

D.T: no es estrictamente eso. Perdone. 

Fiscal: no lo entiendo muy bien, el espacio físico que yo he visto es el mismo. 

D.T: el espacio físico… 

Fiscal: ¿o me equivoco? 

D.T: .. donde trabajaban los consultores que estaban en proyectos del INSTITUTO era el 

mismo, si. 

Fiscal: Trabajo, el espacio físico donde trabajaban los empleados de VIRTUAL, ¿no era el mismo 

que el del INSTITUTO? 

D.T: En Consultoría, lo más normal 

Fiscal: Le estoy hablando del espacio físico ¿era el mismo? 

D.T: le estoy hablando del espacio físico, si. Si me permite yo le respondo. 

Fiscal: Es si o no. Si dice no, le preguntaré dónde. 

D.T: Si pero entonces no entenderá el por qué. 

Fiscal:   el espacio físico donde trabajaban los empleados de AIZOON ¿no era el mismo? 

D.T: Si 

Fiscal: el espacio físico donde trabajaban los empleados de INTUIT ¿no era el mismo? 

D.T: Si. Durante esos, durante un determinado período de tiempo. Y el espacio físico se 

comparte, porque en Consultoría lo más normal es que los consultores vayan a trabajar a casa 

del cliente, ¿quién es el cliente?, el INSTITUTO NOOS, por lo tanto, todos los consultores de la 

empresa de Don Iñaki o mía que estén asignados a un proyecto del INSTITUTO NOOS , lo más 

normal es que presten su servicio en la sede de ese cliente, o sea del INSTITUTO NOOS, ese es 

el motivo. 

Fiscal: Pues debe ser usted el único que sabe distinguir lo que hacía cada empleado. Porque los 

propios empleados, como habrá visto, en los cientos de declaraciones que hemos tomado, no 

sabían para quién trabajaban exactamente. 

D.T: yo me hago cruces cuando leo el sumario, o sea, a ver, alguien con una carrera por ESADE 

que diga que no sabe, que ha respondido a un anuncio de una empresa determinada, que ha 

firmado un contrato de trabajo con esa empresa, que cada mes firma el recibo de la nómina de 

esa empresa, que lo único que pasa es que trabajas con un montón de compañeros de tu 

empresa y de otras en un proyecto para un cliente, que sí, que claro, que como estas en la 

sede de ese cliente que es el INSTITUTO NOOS, la placa que hay en la puerta es del INSTITUTO 

NOOS, que no sea capaz de distinguir en qué trabaja o para quién trabaja, es bastante raro. 



Fiscal: Todos ellos, independientemente de que cobrasen la nómina de AIZON de VIRTUAL, o 

de INTUIT o de SIAMITSU, dicen expresamente que: sólo sabían que trabajaban para NOOS. 

D.T: Mire, lo que se ha dicho, supongo que llegaremos en su momento, me permite poner una 

anécdota, para… una de las cosas de las que yo me quedé absolutamente asombrado es 

cuando leo artículos en la prensa comentando que Don Iñaki, que hemos pasado, me parece 

que de JJ.EE una facturas para contratar la asistenta de la asistenta de Don Iñaki, lo que 

entiende el país es que; la chica de la limpieza, de la chica de la limpieza la hemos pasado a 

JJ.EE.  

He tenido ocasión de revisar… esto es una empresa recordará que se llama MARQUET 

DEVOLOPMENT, yo leo la declaración de la persona que representa a esa empresa y la verdad 

es que también durante la primera parte de la, del comentario, no lo acabo de entender. 

¿Sabe usted quién contratamos?. ¿De qué es esa factura? 

Fiscal: ¿Le pongo yo otro ejemplo? 

D.T: la señora Maria Ángeles Almazán, que es la secretaria del señor Ballabriga, para el 

proyecto JJ.EE. Tengo como doscientos mensajes de esta señora haciendo las gestiones de 

JJ.EE. 

Fiscal: Pero si no sabe ni que existen, esta señora. Así lo declaró ¿no? 

D.T: Pero esta señora… 

Fiscal: Maria Ángeles Almazán, declaró, que no sabe que existen los JJ.EE 

D.T: Bueno, pues yo tengo doscientos mensajes de la señora Ángeles Almazán, haciendo un 

montón de gestiones de JJ.EE, diciéndolo, narrando todo lo que está haciendo. 

Fiscal: Esperemos que los aporte. 

D.T: Que no los he traído hoy, pero estaré encantado de aportarlos. 

Fiscal: Le pongo otro ejemplo, Maite Zazo, que la ha mantenido usted siempre. 

D.T: Ha solido trabajar en empresas mías, siempre. 

Fiscal: Es que la ha trasladado de usted de una empresa a otra, ha trabajado para Virtual, para 

Intuit, para Noos, para Aizoon… 

D.T: Es una persona brillante y ha ido cambiando de trabajo 

Fiscal: si, pero la cambiaba usted de empresa, pero no de trabajo 

D.T: no 

Fiscal: ha hecho siempre lo mismo 

D.T: no.  

Fiscal: si daba igual la nómina de donde la cobrase 



D.T: no. La señora Maite Zazo es una señora que era secretaria de Montse Ollé, profesora de 

ESADE y cuando la señora Ollé cerró esa empresa me pidió si la podía contratar. Cuando me lo 

pidió, yo, sinceramente, no necesitaba mucho esa persona, pero por hacer un favor a un 

conocido y un amigo, la contraté, y estuvo trabajando de secretaria. Esta señora fue haciendo 

más cosas, después trabajó como investigadora de mercados, en el INSTITUTO NOOS le fuimos 

dando más responsabilidad en la organización de las Cumbres, lo hizo maravillosamente bien, 

acabó siendo la jefa de un equipo de 20 personas. Claro que ha evolucionado, claro que ha 

cambiado de empresa, y claro que ha cambiado de trabajo. Que siempre ha estado trabajando 

para mí, y si pudiera, si tuviera ingresos económicos hoy en día, seguiría trabajando para mí. 

Fiscal: Mire, yo creo que hay varios cientos de correos, varios cientos que tendrá ocasión de 

mirarlos, simplemente le exhibo 4 de ellos. 

Donde ustedes dan de baja y alta a los trabajadores según conveniencias, en una empresa u 

otra. 

Juez: Que para la declarante, todos los empleados trabajaban para el INSTITUTO NOOS, 

independientemente de qué empresa pagara la nómina. 

Fiscal: Yo tengo estos correos y algunos cientos más, lo que se indica, lo que se lee, es que van 

cambiando un trabajador y otro de empresa según les conviene a ustedes, no según 

conveniencias de tipo laboral sino por conveniencias fiscales. Dan de alta uno en uno, dan de 

baja en otro, lo pones aquí, me lo pones allá y es continuo además 

D.T: mire, por motivos laborales hay muchos cambios. Si puede haber habido alguno que sea 

por motivos de conveniencia, pues, económica o de otro tipo, recomendado por la gestoría, 

tampoco me parece que haya ningún mal en ello. 

Fiscal: Pero, si son ustedes los que deciden cómo va. 

Si es su mujer, y supongo que su mujer obedece órdenes suyas, el que decide donde poner 

uno, donde poner otro, como cambiarlo, hacia arriba o hacia abajo. O ¿quién lo hace? 

D.T: Pues, puede ser perfectamente, pero eso no altera que esas personas están haciendo el 

trabajo y jamás se ha facturado, se ha cobrado algo que no sea correspondiente al trabajo 

realizado por alguien. 

Fiscal: y los empleados fantasma ¿dónde los encajamos? 

D.T: Yo he leído sobre este tema 

Fiscal: No, no lo que haya leído, lo que sepa. Señor Torres, estaba usted ahí, los empleados 

fantasma ¿dónde los encajamos? 

D.T: A ver, yo no he tenido empleados fantasma. 

Fiscal: Iñaki Urdangarín ¿ha tenido empleados fantasma? 

D.T: Yo no he estado en la gestión de AIZOON, la gestión de AIZOON es responsabilidad de los 

accionistas de AIZOON. A mí me da la impresión de que en un momento determinado, cuando 



Don Iñaki deja de trabajar en los proyectos en los que estaba trabajando, se encuentra con una 

necesidad, una conveniencia de mantener una plantilla y no tiene trabajo para esos empleados 

y pues tiene algunos que le harán las funciones que le hagan, eso es lo que parece, lo que 

interpreto yo. Yo no estoy en AIZOON, no puedo responder con conocimiento de causa. 

Fiscal: Tendré que preguntar a su mujer, porque era su mujer la que llevaba los recursos 

humanos. 

D.T: ¿De AIZOON? 

Fiscal: De AIZOON y de todas las empresas. 

D.T: Don Iñaki es muy probable. A ver, mi mujer no llevaba la gestión, mi mujer, si Don Iñaki le 

dice:’ dame de alta esta persona’, pues daría a la gestoría la orden de “dame de alta esta 

persona”, yo le he dado a mi mujer muchas veces la orden de dame de alta a alguien y ha 

hecho la gestión. 

Fiscal: Señor Torres, hay que buscar personas que les falte poco para llegar a la edad de 

jubilación para que les vaya bien cobrar, o estar de alta en la seguridad social y no cobrar la 

nómina. Ya nos hemos encontrado varias y más nos vamos a encontrar. 

¿Por qué se hace esto? 

D.T: yo supongo que en el, supongo 

Fiscal: No me suponga, Señor Torres, sino le voy a sacar mil correos, mil correos donde es 

usted el que se dirige continuamente a la Gestoría Bufet Medina Tejeiro, donde les pide 

mensualmente las nóminas de todos los trabajadores, cómo están, cuántos tenemos de alta, 

cuántos tenemos de baja, la contabilidad de cada una de las empresas, incluso de la 

Fundación, mes a mes, incluso las facturas, hay miles. 

D.T: si 

Fiscal: ¿se las saco? 

D.T: no, si claro que si. 

Fiscal: Entonces, dígame, ¿quién decidía lo de los empleados fantasma? Y ¿cómo buscarlos?, 

porque era su mujer la que lo hacía. Por orden de quién. 

D.T: Bueno, yo supongo, que esos de AIZON por orden de Don Iñaki, no tengo la menor duda. 

Fiscal: y los que contrataban ustedes, ¿por orden de quién? 

D.T: Nosotros no tenemos empleados fantasma. Hay una señora que, hubo, si que es verdad, 

que hubo en un momento dado, en un año determinado, que una empleada nos pidió si 

podíamos hacer el favor de contratar a su madre, que le quedaban pocos meses, que no tenía 

pensión si no trabajaba algunos meses más, y una forma de retribuir a esta señora, fue 

dándole ese contrato y pidiéndole que ayudara en algunas encuestas que se tuvieron que 

hacer. 



Fiscal: Esto no es por un favor. 

D.T: esto es un caso. 

Fiscal: ¿esto es un favor? O ¿es por qué a ustedes fiscalmente les iba bien?, por que tienen un 

montón de anotaciones respecto a los puestos que necesitan tener para tener libre 

amortización. 

D.T: No. Eso es distinto. Cuando nosotros empezamos a trabajar con el I.N, yo tenía en mis 

sociedades un compromiso de mantener plantilla. Si yo no hubiera tenido ese compromiso de 

mantener plantilla, los empleados que iban a trabajar, principalmente, en proyectos del 

INSTITUTO hubieran sido contratados por el INSTITUTO. Como yo tenía ese compromiso, lo 

que hice es, pues mantener a los empleados en mi sociedad y facturar por los servicios 

prestados por esas personas al INSTITUTO. Lo cual es absolutamente correcto, no se infringe 

ninguna legislación, ni hay ningún mal en ello, no se paga un duro menos de impuesto. Podía 

haber optado por renunciar a esa desgravación y pasar la plantilla, pero es una decisión 

empresarial absolutamente lógica que no obtiene ningún efecto. 

Fiscal: Entonces, ¿los hermanos Tarragona, cobraban 60 euros por no hacer nada? 

D.T: No conozco el caso de estos señores 

Fiscal: pero si es a través de su mujer, Señor Torres. 

Juez: su sobrina. 

Fiscal: si es a través de su mujer. qué le pregunto, a ella, ¿por qué lo hace? 

D.T: mi sobrina ha trabajado ayudándonos en encuestas y en gestiones 

Fiscal: no, estoy hablando de los hermanos que estaban en su casa. 

D.T: mire, no lo recuerdo, yo sinceramente. 

Fiscal: si, si lo recuerda, lo recuerda perfectamente. 

D.T: No 

Juez: Tarragona Vallés 

Fiscal: ¿es idea de su mujer? 

D.T: no 

Fiscal: Pues entonces ¿de quién es idea? 

D.T: si teníamos que contratar o dejar de contratar a alguien, seguro que ha sido instrucciones 

del gabinete del señor  Miguel Tejeiro, que es quien nos llevaba la Asesoría Fiscal y la 

Contabilidad. 

Fiscal: o sea, ¿que el señor Miguel Tejeiro decidía cuantos empleados fantasma tenía que tener 

cada empresa? 



D.T: no, pero si nos recomendaba :’en esta necesitáis contratar a alguien más porque os sale a 

cuenta tener a alguien más en lugar de lo que sea…’ 

Fiscal: bueno, entonces ennegrecía la nómina 

D.T: no ennegrecíamos ninguna nómina 

Fiscal; ¿cómo que no? , lo tenían dado de alta en la Seguridad Social, pero el dinero no se lo 

entregaban. 

D.T: nosotros  lo que hacíamos es pagar la Seguridad Social, esto yo no… 

Fiscal: Si, pero el dinero de la nómina ¿dónde se iba? 

D.T: pues se le pagaba a las personas correspondientes. 

Fiscal: pero si han dicho que no cobraban, se lo he repetido, han dicho que no cobraban, el 

dinero de la nómina 

D.T: mire, la gente bajo presión y con miedo, yo me temo que a veces dicen muchas cosas 

Fiscal: El dinero de la nómina, si estaban de alta, dados de alta como empleados fantasma, les 

cubrían ustedes el alta de la Seguridad Social, el dinero de la nómina, forzosamente salía de la 

caja y se ennegrecía, ¿a dónde iba a parar?. ¿en qué caja lo metían ustedes? 

D.T: Yo, sobre esto no tengo más que decirle, porque es que no lo… mejor hablar con el señor 

Miguel Tejeiro sobre el funcionamiento de esto. 

Juez: Me comentó mi hermana que cree que AIZON puede pedir beneficios sociales como 

empresa por tener contratada a madres de niños pequeños  o a familias numerosas. Si es así, 

tanto mi hermana como Mónica Guzmán están dentro de esto. 

Esto es un correo de Marco Tejeiro, creo, para Julita Cuquerella. 

D.T: eso, posiblemente, si miramos la fecha, es la fecha 

Juez: o al revés, porque dice: ‘Hola Marco’, pues será de … 

D.T: el señor Marco Tejeiro, después de la separación de, mía y de Don Iñaki, ha seguido 

trabajando como asesor… 

Juez: mientras interroga el Ministerio Fiscal yo voy a ir sacando alguno más. 

Fiscal: Señor Torres, pasamos a la Fundación Deporte Cultura e Integración Social. 

Usted paga la mitad de los Fondos del Capital Social de la Fundación, pero usted no tiene nada 

que ver con la Fundación. 

D.T: a mí me piden que supervise y que siga la marcha, y así lo hago con la menor implicación 

posible, porque mi función  



Fiscal: tan poca implicación, no, ¿quiere que le enseñe los correos donde es usted el que pide 

las cuentas de la Fundación?, hace la memoria de la Fundación cada año, hace la cuenta de 

resultados, etc. ¿esto no es implicación? 

D.T: hombre, esa es la implicación, si te piden que supervises y que mires como va y que 

ayudes a hacerlo,  es exactamente lo que hago, claro que sí 

Fiscal: esto es lo que se llama gestión, no supervisión. 

D.T: Bueno, gestión no, la gestión la lleva el señor Mario Sorribas, no encontrará muchos 

correos míos hablando con un posible donante, ni hablando con un deportista.  

Eso es lo que hace la Fundación. 

Fiscal: Si con la Gestoría, al igual que los de su mujer.  

Usted y su mujer son los únicos que hablan con la Gestoría, con el Bufet Medina Tejeiro a cerca 

de todo lo relativo a la Fundación, nóminas, empleados, facturas, etc. Usted  y su mujer, no 

Iñaki Urdangarín. 

D.T: si, claro. 

Fiscal: no hay ni uno. 

D.T: si, si , se me encarga que lo haga yo y lo hago yo. 

Fiscal: Pues entonces la gestiona. 

D.T: Bueno, a ver, el pasar cada mes la documentación a la contabilidad y revisar  la 

contabilidad y ver si se han equivocado o no se han equivocado. 

Juez: Perdone que le interrumpa. 

DE: Olga Cuquerella: ‘me dice que supone que ya lo sabrás, pero que cree que la empresa 

tiene una bonificación por contratar mujeres con hijos menores de tres años, ella tiene una 

niña nacida en enero del 2008. 

D.T: ¿me puede decir la fecha de ese correo? 

Juez: 2009 parece. 

D.T: 2009. No tengo la menor relación con Don Iñaki como es … 

Fiscal: la Fundación adquiere DE GOES S.L 

D.T: si 

Fiscal: Por orden suya 

D.T: por orden de Don Miguel Tejeiro 



Fiscal: Don Miguel Tejeiro es un gestor tributario, ¿qué pinta en tomar decisiones dentro de la 

Fundación?. Es usted quien la gestiona. 

D.T: Don Miguel Tejeiro es el asesor tributario de Don Iñaki. Con Don Miguel Tejeiro no tengo 

precisamente una relación personal hoy en día. Don Miguel Tejeiro, que está asesorando a 

Don Iñaki y que ha visto la separación que se ha producido en un momento determinado, 

como Don Iñaki, bueno, Don Iñaki se va. Dígamos, no formalmente, Don Mario Sorribas  se va 

formalmente y la  Fundación va a quedar tirada y abandonada, hombre, Diego, cógela tú. 

Fiscal: no, pero esto fue a partir de mitad del 2008. Así lo explica Javier Nieto y esto se creó a 

finales del 2006 principios de 2007 

D.T: si 

Fiscal: ¿verdad? 

D.T: Si 

Fiscal: se compra la sociedad DE GOES. 

D.T: la sociedad se compra en 2009 

Fiscal: bueno, ¿por qué la compra?, entonces. 

D.T: porque me lo pide el señor Miguel Tejeiro, después de esta separación entre Don Iñaki y 

mía. 

Fiscal: y dígame, desde DE GOES S.L, DE GOES ESPAÑA 

¿No se fue dinero a DE GOES LTD? 

D.T: ¿De España a Inglaterra?, es posible que hubiera un pago de dividendos, si. 

Fiscal: y, dígame, no se fue a la cuenta de la que usted sacó dinero y lo metió en una cuenta 

personal. 

D.T: años después si. 

Fiscal: pues entonces, porque me dice que no tiene nada que ver con usted. Es decir, el dinero 

D.T: con la Fundación no tiene nada que ver 

Fiscal: Dinero de DE GOES SL sale en dirección a las cuentas de DE GOES en Luxemburgo, de ahí 

usted saca… 

D.T: pagando los impuestos por los dividendos en España 

Fiscal: ahora entraremos en este tema. Usted saca este dinero, se lo lleva a una cuenta 

personal ¿verdad? 

D.T: Muchos años después y después de varias operaciones. 



Fiscal: ¿muchos años después… 

D.T: Bueno, tiempo después y después de una serie de operaciones 

Fiscal: y usted no tiene nada que ver con DE GOES SL? 

D.T: no, yo no digo que no tenga nada que ver con DE GOES SL 

Fiscal: Dígame por qué se creó DE GOES SL, exactamente. 

D.T: DE GOES SL es la empresa que iba a hacer temas de gestión de relación con stakeholders y 

que iba a administrar el señor Mario Sorribas, dentro de esa estructura internacional que Don 

Iñaki Urdangarín quería crear a principios de 2006. Forma parte de ese mismo diseño 

Fiscal: Pero si me dice, ¿pero cuándo salió el dinero? 

D.T: ¿cuándo salió el dinero?, no lo sé , qué año salió el dinero 

Fiscal: No, le pregunto a usted, usted sabrá, el dinero que usted ha recogido y ha metido en 

una cuenta suya, usted sabrá cómo ha llegado hasta ahí, señor Torres. 

D.T: DE GOES SL dinero en mi bolsillo, no. DE GOES SL paga unos dividendos a la sociedad 

matríz, en un momento determinado. 

Fiscal: Ahora entraremos en eso, pero, es usted el beneficiario del dinero que DE GOES SL , que 

es propiedad de la Fundación Deporte y Cultura e Integración 

D.T: no es propiedad de la Fundación , es propiedad de la Fundación desde el año 2009, mucho 

tiempo después de lo que usted me está comentando. De verdad. 

Fiscal: ¿Quién la crea, entonces? ¿El Señor Urdangarín? 

D.T: ¿cuál? 

Fiscal: SL, la SL, DE GOES SL 

D.T: la S.L la crea el señor Miguel Tejeiro en el mismo momento que se crea la Internacional. 

Forma parte de ese diseño que hacen para que Don Iñaki pueda dedicarse a proyectos 

internacionales 

Fiscal: O para que pueda cobrar el dinero fuera ¿no? 

Por que proyectos internacionales ¿cuáles? 

D.T: Bueno, ganar dinero fuera y supongo que cobrarlo fuera 

Fiscal: Así lo pone en una anotación, “para que y/u pueda cobrar dinero fuera de España”, ¿no 

es así? 

D.T: si 

Fiscal: entonces, ¿esto que tiene que ver con proyectos internacionales? 



D.T: Bueno, porque pensaba ganar ese dinero en proyectos internacionales. 

Fiscal: si todo el dinero que se va hacia allí procede del I.N. Si todo el dinero que se va la 

estructura fiduciaria no tiene otra procedencia que esta, de los Juegos Paramericanos no 

ingresa nada 

D.T: no, no salió 

Fiscal: ni del otro juego que usted ha dicho 

D.T: no salió 

Fiscal: pues entonces, Iñaki Urdangarín de que dinero tenía que disponer, ¿de los fondos del 

I.N? a través de la estructura fiduciaria que creaban fuera. 

D.T: no, cuando se crea es con la intención de que haya ingresos de proyectos internacionales 

y que él pueda cobrar a través de esa estructura esos fondos, efectivamente. 

Fiscal: pero si no hay proyectos internacionales y solo hay fondos procedentes del I.N, también 

podrá disponer de ellos, el Señor Urdangarín. 

D.T: Bueno, si. Pero cuando se crea, es con la intención y la perspectiva de que haya proyectos 

internacionales. 

Fiscal: ¿cómo tenía que disponer de este dinero?. Tenía una tarjeta de crédito, tenía una clave 

de operaciones,¿cómo? 

D.T: No estaba determinado todavía, o yo no lo sabía esto, lo sabrá el señor Miguel Ángel. 

Fiscal: ¿Cómo lo dispuso? 

D.T: lo desconozco 

Fiscal: ¿dispuso? 

D.T: yo creo que no 

Fiscal: ¿quién decide hablar con el señor Salvador Trinchet? 

D.T: Don Miguel Tejeiro 

Fiscal: Don Miguel Tejeiro no toma decisiones por si solo, se las consultará a ustedes que son 

los propietarios ¿no? 

D.T: Don Miguel Tejeiro presentó la propuesta de estructura a Don Iñaki y a mí en su despacho 

y recomendó trabajar con el señor Trinchet. 

Fiscal: y los dos dieron el visto bueno a esta estructura fiduciaria, ¿es así? 

D.T: Después de las explicaciones, que como comentaba antes, nos dio el señor Tejeiro 

asegurando la absoluta legalidad y normalidad de lo que estábamos haciendo. 



Fiscal: Señor Torres, tiene usted más conocimientos que yo  

D.T: de fiscales le aseguro que no 

Fiscal: le aseguro que sí, bastantes más, entre otras cosas sabe distinguir usted entre una, sabe 

confeccionar facturas. ¿verdad? 

D.T: si 

Fiscal: pues mire, todas las facturas que hay emitidas por la sociedad DEVELICE BLOSSOM HILLS 

contra la sociedad filial DE GOES LTD y todas las facturas emitidas por la sociedad filial LTD 

contra el INSTITUTO NOOS , las han confeccionado ustedes. Dígame cómo, si no ha sido en un 

ordenador en el despacho del I.N 

D.T: Pues no lo sé 

Fiscal: y dígame, si es así, porque todas estas dos estructuras no tienen ninguna 

infraestructura, ni una sola,¿ si no son falsas estas facturas? 

D.T: No, rotundamente no 

Fiscal: pues dígame a qué servicios corresponden 

D.T: Las cosas que pueden ser, mire, por ejemplo… 

Fiscal: se las voy a exhibir todas y usted me dice qué hizo la sociedad DEVELICE para la 

sociedad filial inglesa, ¿qué hizo?, dígame ¿qué hizo?. ¿Qué hizo la sociedad DEVELICE 

BLOSSOM HILLS para la sociedad filial inglesa DE GOES LTD, que justifique estas facturas? 

D.T: Mire, sobre este tema, del que yo entiendo, yo prefiero no contestarle 

Fiscal: Pero es que la facturas las hacía Marco Antonio Tejeiro ¿o las hacía su mujer? 

D.T: No, mi mujer seguro que no hacía. 

Fiscal: pues entonces, las hacía Marco Antonio Tejeiro estas facturas. 

D.T: Es posible, yo no lo sé 

Fiscal: Pero si están en todos los correos que ustedes mandan, “le ordeno remitirte las 

facturas” “pásame las facturas”, esto es su mujer la que habla , ¿las hace su mujer por 

iniciativa propia? 

D.T: No 

Fiscal: Les vamos a exhibir las facturas una por una. 

D.T: Toda la administración y facturación la llevaba el señor Marco Tejeiro. 

Juez: Espere que le van a enseñar las facturas. 



Fiscal: Mire, esto son las facturas que le he dicho antes, hay más junto con un mail de Miguel 

Tejeiro a Luis Tejeiro : “Luis te adjunto las facturas de ingresos de DE GOES,junto con las de 

gastos. Hay que mandárselas a la persona que te haya dicho Salvador. Dime algo cuando esté 

hecho. Gracias” 

Fiscal: ¿Esto no significa que confeccionen las facturas aquí y luego se mandan a Inglaterra? 

D.T: no, yo entiendo que no.  

De todas maneras, mire, yo lo que sí puedo decirle, es que, independientemente de quién 

hiciera la factura, lo cual no estoy seguro, esto son entre distintas personas de la Gestoría, lo 

que sí le puedo asegurar es que las facturas se corresponden a servicios reales prestados, 

todas y cada una de ellas. 

Fiscal: Pues dígame, ¿qué servicios prestó Blossom Hills?, dígame 

D.T: No, Blossom Hills, no. De Goes 

Fiscal: De Goes, ¿qué servicios prestó De Goes? 

D.T: Mire, por ejemplo, permíteme que… 

Fiscal: Por cierto, ¿quién estaba en De Goes? 

Dígame algún empleado de De Goes. 

D.T: De Goes lo que hace, básicamente, es subcontratar expertos internacionales. 

Fiscal: Dígame un empleado de De Goes  

D.T: si, mire, todos los ponentes, absolutamente todos los ponentes internacionales del 

Congreso Valencia Summit 2006 y del Illes Balears Forum del 2006, y son decenas, son muchos. 

Todos fueron contratados y pagados por De Goes. Todos y cada uno de ellos, podemos coger 

la lista de todos los participantes internacionales y veremos quienes son, todos ellos. Había un 

contrato firmado con la Compañía para reclutar, negociar, pagar y supervisar la aportación de 

todos estos expertos internacionales. De hecho, hicimos un análisis y el cálculo del coste 

medio por ponente internacional antes y después de esta contratación se redujo. Se redujo 

sustancialmente. Y hay facturas emitidas por todos ellos, de hecho, hay un montón de facturas 

de Don Mario Sorribas, recibiendo las facturas de esto señores, enviándolas, ese servicio, es 

imposible que se hubiese celebrado el Valencia Summit y Illes Balears Forum sin la 

colaboración de esta empresa, porque no habrían venido todos estos expertos internacionales. 

Y todos los ponentes nacionales 

Fiscal: ¿Quiere que le enseñe el mail de Marta Sánchez?, si le da igual a dónde factura, son 

ustedes que le dicen: “ te agradeceríamos que la factura la hicieseis contra DE GOES LTD.” 

D.T: si 

Fiscal: Incluso le dicen el concepto que tienen que poner. 

D.T: Bueno, porque muchas veces los ponentes dicen: “oye, dime cuál es el concepto “ 



Fiscal: Cómo que no van a venir, si cobran un año después de haber venido. 

D.T: no, una año después no. Cobran bastante más tarde 

Fiscal: Cobran un año después de haber venido o más tarde. 

D.T: hay algunos errores de fecha. Hay unas pocas facturas, donde yo he visto que hay error de 

fecha y ponen un año distinto. 

Fiscal: Ustedes los invitan y no saben aún cómo le van a pagar, ni de dónde le van a pagar. Por 

lo tanto, no me diga que no se hubiese podido celebrar, ni hubiesen venido ponentes 

internacionales si no hubiese sido a través de la estructura fiduciaría. ¿Cómo que  no? 

D.T: El trabajo de reclutamiento, de contratación 

Fiscal: si, lo hacía un empleado fantasma de DE GOES LONDRES? 

D.T: No, un empleado fantasma no. Hay bastantes personas … 

Fiscal: ¿quién de DE GOES LONDRES?, dígame quién 

D.T: Mire en DE GOES LONDRES, entre otra cosas hay un experto que es un… 

Fiscal: dígame el nombre, por favor, y que lo podamos localizar. Dígamelo. 

D.T: El señor Emil Bolzaimer, por ejemplo, estuvimos con él durante más de un mes trabajando  

Fiscal: ¿está empleado en DE GOES? 

D.T: no, empleado no. 

Fiscal: Ah 

D.T: Cobraba sus honorarios, nos emitía sus facturas 

Fiscal: ¿por? 

D.T: por ejemplo, el señor Emil Bolzaimer lideraba el esfuerzo por crear la red de ciudades que 

le he mencionado antes. 

Fiscal: Por la que habían cobrado ya 12.000 euros de Barcelona, por la que en el Valencia 

Summit la presentaron, que también pagó, ¿por todo esto? 

D.T: Es como decir que por montar un negocio. El concepto de ciudades, es un concepto… 

Fiscal: Ustedes de redes de ciudades cobraron 12.000 euros por montarlo para el 

Ayuntamiento de Barcelona 

D.T: es como decirme, por hacer consultoría, es que ya has cobrado la consultoría, no, es que 

cada una es distinta. 



Fiscal: Señor Diego Torres, mire, no me venda humo. La red de ciudades es contactar con un 

señor que está en Atenas y decirle ¿quiere formar parte de esta red de ciudades? Y se acabó , 

no hay más historia que esta. 

D.T: no, no es eso. Es muchísimo… 

Fiscal: yo no he visto ni un solo documento que se hayan cruzado entre ustedes, respecto a la 

red de ciudades, no lo he visto. Y ¿qué ciudades participan?, tampoco lo he visto. 

D.T: pues podremos aportarlos 

Fiscal: Dígame un solo cruce de algo que hayan hecho dentro de esta red de ciudades  

D.T: bueno, pues, le aseguro que esto se podrá aportar. La red de ciudades… 

Fiscal: Ya le digo que es muy fácil llamar por teléfono y decir : “¿Quieres formar parte de la red 

de ciudades? Y de paso te integro dentro del I.N que está muy bien y está el señor Urdangarín  

D.T: La red de ciudades, o sea, conseguir que una ciudad como Oakland se integre en una red 

de ciudades que va a trabajar con una finalidad determinada, que participe en reuniones 

durante todo el año, es un trabajo complejo, no es fácil que una ciudad firme un Convenio de 

ese tipo. 

Fiscal: Me gustaría saber en qué trabajos han participado durante todo el año, porque donde 

fueron fue a Valencia Summit , pagado por CACSA y por la Fundación Turismo, donde se 

celebró la primera Asamblea, aprovecharon que los costes los pagaba CACSA y la Fundación 

Turismo y ya crearon la Red de Ciudades. 

D.T: No, eso es un… cada proyecto de los que hemos trabajado tiene algún elemento de red, el 

elemento de trabajo en red de ciudades de territorios es una metodología de trabajo. En el 

caso del Illes Balears Forum, por ejemplo, se crea una red de destinos turísticos, que es lo que 

hace que viajemos y colaboremos con destinos de todo el mundo. En el caso de Valencia 

Summit, hay una creación de una red, del embrión de una red, para crear sinergias entre 

ciudades que albergan grandes eventos deportivos. 

La red que se estaba creando fuera, era una red específica relacionada con el mundo de la 

náutica y que incluía a otras ciudades, había una o dos que eran comunes y otras ciudades que 

eran distintas. Y ese es el esfuerzo que el señor Bolzaimer está realizando para crear. Se 

trabaja durante mucho tiempo y finalmente no se pone en marcha  

Fiscal: Aún estoy esperando que me diga un empleado de… 

D.T: no, no tiene empleados, subcontrata al señor Bolzaimer y su equipo. Se puede trabajar 

teniendo empleados propios o se puede trabajar recibiendo facturas profesionales de los que 

lo hacen. 

Fiscal: Bueno, y Blossom Hills, que también emite facturas contra DE GOES LONDRES, ¿qué 

empleados tiene?, porque  la estructura fiduciaria es suya, ¿eh? 

D.T: Bueno, el diseño, en absoluto es mío, yo no le puedo responder a esto. No. 



Fiscal: ¿qué es lo que no puede responder? Que las facturas son falsas, las que emite Blossom 

Hills contra De Goes. 

D.T: ninguna factura es falsa, ni una factura. 

Fiscal; Pues entonces, dígame, ¿qué ha hecho Blossom Hills?. 

Si usted sabe y asevera que ninguna factura es falsa, dígame, ¿qué ha hecho Gustavo Alberto 

Newman administrador de Blossom Hills para De Goes Londres? 

D.T: Bueno, yo si quiere, revisaré y volveré a mirar toda la información que tengo sobre el 

tema de red de ciudades, la información sobre los ponentes que han venido que han sido 

pagados por De Goes. 

Fiscal: No le pregunto esto, le he preguntado ¿qué ha hecho Gustavo Alberto Newman?, que 

justifi las facturas emitidas por Blossom Hills contra De Goes LTD. 

D.T: Sobre esto, si le parece bien, prefiero no contestarle ahora, sino tener la información 

ordenada. 

Juez: Si, pero ha tenido tiempo ¿eh?, para todo esto señor. 

D.T: sobre esto, no necesariamente. He estado trabajando más en otras cosas 

Fiscal: en la constitución de la estructura fiduciaria le daban cuenta a su esposa, a la señora 

Ana María Tejeiro 

D.T: ¿le dábamos.. 

Fiscal: Le daba cuenta, a Ana María Tejeiro 

D.T: ¿Cómo cuenta? 

Fiscal: Le daban cuenta de la creación de esta estructura fiduciaria? 

D.T: no, le pediríamos que hiciera alguna gestión, ha llevado documentos. Los que nos han 

recomendado crearlo son sus hermanos, es normal que en un momento dado haya llevado, 

haya dicho, haya transmitido alguna información, siempre por orden mía o por orden de quien 

corresponda. 

Fiscal: Bueno, ¿cómo se decidía el dinero que se enviaba desde el I.N. a De Goes Londres?, ¿lo 

decidía usted?¿ lo decidía el señor Iñaki Urdangarín? 

D.T: No se enviaba ningún dinero. Si ha prestado un servicio, después de fijar, después de 

negociar el precio razonable para ese servicio, se habrá aprobado esa factura. Y cuando la 

factura se ha emitido y se ha aprobado y el servicio se ha realizado, después se le puede haber 

pagado. 

Fiscal: Entonces, tendrá usted algún contrato con algún, con las empresas proveedoras de De 

Goes Londres. 



D.T: Seguramente si. Sin la menor duda. 

Fiscal: Cuando el dinero llegaba allí, ¿qué pasaba con el? ¿quién lo manejaba, el dinero De 

Goes Londres? 

D.T: No lo sé, los que administraban… 

Fiscal: Si se le dieron poderes a usted para las cuentas, Señor Torres. 

¿Quién manejaba la cuenta corriente de De Goes y de Blossom Hills en Luxemburgo?. Si le 

dieron poderes a usted para manejarla. 

D.T: si, pero yo el uso de las cuentas no lo tenido nunca. 

Fiscal: Ah, entonces, ¿quién decidía a quién se pagaba? 

D.T: decidir si se paga una factura recibida, lo puedo haber decidido yo o lo puede haber 

decidido don Iñaki cuando se ha prestado el servicio la factura  

Fiscal: ¿quién ordenaba las transferencias? ¿quién se ponía en contacto con el Banco, el Credit 

Agricol de Luxemburgo? 

D.T: Supongo, que Don Marco Tejeiro, que es el que llevaba todas las operaciones financieras 

Fiscal: ¿por orden de quién? 

D.T: Mía o de Don Iñaki según fuera el momento o según fuera el tema. 

Bueno, yo he recibido factura, por ejemplo, de los ponentes internacionales, he revisado uno 

por uno si estaban bien, si es lo que habíamos pactado con ellos, lo he consultado con Don 

Mario Sorribas, que es el que había negociado las condiciones, me ha parecido razonable la 

factura que llegaba y se le ha dado el visto bueno y se ha pagado esa factura, efectivamente. 

Es que no hay nada de malo en ello, claro que si 

Fiscal: Señor Diego Torres, me gustaría que me convenciese de que esta estructura fiduciaria 

es de ambos y no solamente suya, porque todo el dinero que a llegado a esta estructura 

fiduciaria ha ido a parar a sus manos, exclusivamente. 

Entonces, convénzame 

D.T: yo no sé cómo le puedo convencer. Solamente le puedo decir una cosa, cuando, por 

intereses de Don Iñaki conviene hacer proyectos internacionales se crea esto, cuando yo dejo 

de cobrar con Don Iñaki, ¿qué pasa con la estructura?, desaparece, se cierra. Yo lo único que 

puedo decirle es esto. Mientras yo he estado solo, antes o después, no ha habido estructura 

internacional, porque mi trabajo es la consultoría y es la consultoría en este país, tengo de vez 

en cuando proyectos internacionales, pero los he facturado desde España, desde mis 

empresas. Lo he hecho antes y lo he hecho hasta que he iniciado este proceso, que me he 

quedado sin trabajo, pero siempre lo he facturado. El único período de toda mi vida donde se 

ha hecho una operación de este tipo es el período desde que Don Iñaki dice: “como no puedo 

trabajar en España, voy a hacer proyectos internacionales, se pone en marcha. Es verdad que 



es un período accidentado, donde se empieza con unas intenciones, la relación va 

evolucionando, se acaban haciendo otras cosas y al final se cierra. Pero, a los datos me remito, 

quien ha seguido haciendo operaciones internacionales y cobrándolas fuera, quiero decir el 

año 2008 y 2009, el señor Diego Torres no. 

Fiscal: estamos hablando de este dinero concreto. 

D.T: si 

Fiscal: en la cuenta de Luxemburgo, como sabe, hay novecientos mil y pico euros, 600.000 

proceden de la cuenta De Goes LTD 

D.T: Y se corresponderán 

Fiscal: y se van todos a su cuenta personal 

D.T: se corresponderán con beneficios o con servicios prestados por mí. Lo que yo he cobrado 

son servicios prestados por mí. 

Fiscal: ¿qué servicios? 

D.T: Bueno, 

Fiscal: ¿qué servicios ha hecho? , dígame ¿qué servicios? 

D.T: Bueno, las facturas de las que estoy hablando y los trabajos desarrollados se han 

desarrollado. 

Fiscal: Usted no ha emitido facturas contra De Goes. Usted personalmente no ha emitido 

facturas, dígame ¿qué servicios? 

D.T: por ejemplo, parte de ese dinero que usted menciona es el dinero que… 

Fiscal: Andorra 350.000, lo he descontado ya, 600.000 euros. Dígame, ¿qué servicios ha hecho 

para De Goes? 

D.T: serán los beneficios de la sociedad, del trabajo durante ese tiempo. 

Fiscal: Los beneficios de De Goes? 

D.T: mire, yo no sé cómo funciona esto y yo no le voy a poder convencer explicándole la 

estructura y cómo funciona y en concepto de qué se cobra. Lo desconozco. Lo que sí le puedo 

decir, y en esto insistiré hasta la saciedad, porque si esto no fuera así yo sí estaría muy 

nervioso y muy preocupado, lógicamente estoy nervioso por estar aquí. Pero todos los 

servicios que se han hecho son reales, insisto, todos, y además es que hay documentación, es 

que se ha hecho, y no me refiero a documentación que hay un informe. Es que las Ciudades se 

han visitado, las Ciudades han aceptado, se han creado unos estatutos, se han negociado 

Ciudad a Ciudad, se ha hecho todo el trabajo, los expertos han venido. 

Fiscal: ¿han venido al Valencia Summit? si 



Porque visitar… no he visto facturas de viajes a todas las ciudades que ustedes dicen, ni una. 

D.T: desde el I.N 

Fiscal: ni una 

D.T: desde el I.N 

Fiscal: Pues dígame desde dónde, porque no las han visitado. Señor Torres, no me intente 

convencer, cuando no tiene documentos que lo acrediten. 

D.T: no los tengo hoy, ya los tendré. Porque lo que ha existido deja rastro. 

Fiscal: Dígame, de la Fundación Deporte, ¿Quiénes eran los empleados?. Maite Zazo 

D.T: No lo recuerdo 

Fiscal: Iván Carballido 

D.T: Maite Zazo, Iván Carballido, Mario Sorribas, Marco Tejeiro 

Fiscal: Todos dependientes de usted, porque todos ellos dicen que trabajaban para usted en la 

Fundación y que usted la gestionaba. 

D.T: No. Eso, a ver, si y no. Hay una parte que si y hay una parte que totalmente no. El 

proyecto de la Fundación no responde de ninguna manera a un interés mío, cuando Don Iñaki 

deja formalmente el Instituto y como le decía antes, recibe instrucciones de la Casa ,de oye: 

“Te ganarás la vida con consejos de administración o con otras cosas”, pero no con una 

empresa propia. El señor Romero, yo mismo y otros muchos amigos, le dicen, ante su 

frustración, le dicen, -“oiga: Trabaja en algo, una Fundación algo que sí te llene  la parte 

económica se resuelve de alguna manera, la parte profesional 

Fiscal: por cierto, ¿quién ofrece… 

D.T: .. yo ayudo supervisando la marcha de esto, pero yo no tengo el menor interés en esa 

Fundación 

Fiscal: El señor Urdangarín trabaja para varios consejos de administración de varias empresas 

¿no? 

D.T: si 

Fiscal: ¿quién lo coloca allí? 

D.T: pues me imagino que la Casa, me imagino no, me lo ha mencionado en diversas 

ocasiones. Si, pues supongo que habrán hecho contactos y les habrá parecido bien emplear a 

Don Iñaki y lo han contratado. 

Fiscal: ¿Para qué?, ¿para que tenga un sueldo digno? 

D.T: pues si 



Fiscal: ¿y en qué consistía? , en ir una vez al año al Consejo de Administración? 

D.T: yo conozco pocos, en algunos Consejos, bueno, que más que consejos, creo que se 

estructuraron más cómo consultoría, Don Iñaki tenía que hacer alguna cosa y en algún 

momento me contrató para que le ayudase a aportar valor a eso. Esos los conozco, son 

principalmente algún tema de motorpress, el proyecto de Lagarder. 

Fiscal: Estoy hablando de Aceros Vergara,  

D.T: lo que son Consejos de Administración propiamente, alguna consulta me puede haber 

hecho, y le habré dado mi opinión, pero básicamente creo que sí, que era asistir, estar en las 

reuniones y aportar sus conocimientos y su experiencia. 

El estaba frustrado, y yo lo entiendo, porque poco conocimiento y experiencia puede aportar 

en una compañía de un sector que no conoces, mientras que trabajando en deporte sí podía 

aportar un conocimiento y una experiencia. 

Fiscal: Van a ver a Mercedes Coghen, ustedes dos. 

D.T: no, yo después de estar recuperado de la embolia y posiblemente después del verano si 

que tengo, yo en alguna reunión me piden que acompañe, sobre todo con la función de 

explicar en qué consiste ese proyecto de investigación de elaboración de casos de publicación 

de casos. Entonces, yo acompaño en esa ocasión a Don Iñaki, en alguna más lo acompaño, en 

otras reuniones con Mercedes Coghen no estoy presente. 

Fiscal: el Convenio Marco ¿lo vio? 

D.T: me lo dieron a firmar, sabía que era el modelo que había hecho el señor Vergos , que se 

había firmado uno idéntico con la Confederación Andina de Fomento y me pareció correcto 

Fiscal: ¿lo firmó usted? 

D.T: Si, si, yo tenía firma para, precisamente, para que no figurase Don Iñaki y pudiese firmar  

Fiscal: El Presidente del Patronato no tenía ni idea de este Convenio, el Presidente del 

Patronato de la Fundación, Javier Nieto Santa. 

D.T: Bueno, a ver, todos los patronos recibían el informe, la memoria de las actividades y ahí 

está recogido, ahora, el detalle, participar en la elaboración, supervisarlo, no. 

Fiscal: No, no, es que no tenía ni idea de que hubiese un Convenio de Colaboración.  

Si se ha reunido usted cuatro veces con él, o tres. Exclusivamente. 

D.T: si, si, no se le ha informado de cada Convenio y de cada cosa. Por eso me dieron firma 

para que no tuviésemos que recurrir a esa reunión de Patronato cada vez. Porque, repito, 

solamente hay un miembro del Patronato que esté en España, todos los demás están cada uno 

en un país distinto. 

Fiscal: ¿cuántas veces se ha reunido con Javier Nieto Sancha? 



D.T: Bueno 

Fiscal: Según él, dos veces 

D.T: no, a ver, nos veíamos bastante 

Fiscal: una al principio, con el Señor Iñaki Urdangarín para ofrecerle el puesto, que para él fue 

un honor y una segunda reunión con usted donde, en el 2008, donde usted le dijo que se había 

peleado o enemistado con el señor Urdangarín. 

D.T: si 

Fiscal: y él le dijo que renunciaba ¿es así? 

D.T: si, si 

Fiscal: y se acabó 

D.T: no, bueno, a ver, esas pueden ser reuniones personales, las reuniones del Patronato se 

realizaban con ese protocolo virtual que diseñó el señor Vergós, porque todo el mundo estaba 

en países distintos. 

Fiscal: Vamos a ver, alguien diseñaba las actas, hacía las gestiones, las mandaba por correo 

electrónico a los Patronos, firmaban y se las devolvían, por teléfono no hablaban, ¿Qué te 

parece esto? ¿que te parece esto otro? 

D.T: no, había una conversación, por correo electrónico, principalmente, sobre los temas, pero 

es una supervisión de los temas generales de los más, lo más amplio. No entraba ninguno de 

los patronos, ni el Presidente entraba en absoluto en las operaciones más diarias de la 

Fundación, absolutamente cierto lo que dice el señor Nieto. 

Fiscal: se lo digo, porque cuando se lo preguntamos al Señor Urdangarín qué hacía en la 

Fundación nos remitió al señor Javier Nieto Sancha, que resulta que no tiene ni idea. 

D.T: el señor Javier Nieto no puede estar, de ninguna manera, al tanto de los por menores de 

la Fundación. 

Javier  Nieto aceptó el cargo con mucho gusto, se estuvo hablando con él bastante tiempo, 

pero todo él, todos los patronos y yo mismo, todos  sabíamos que estábamos haciendo un 

favor y que era una manera de ayudar a Iñaki a que tuviese un proyecto propio. Y ninguno 

teníamos mayor interés en eso. 

Fiscal: usted ha dicho que participó en las jornadas de verano de 2007, septiembre de 2007 en 

el Club de Campo en Madrid, como algo personal. 

D.T: a mí me llamaron y me pidieron si podía hacerlo, mi sensación fue que lo hacía más a nivel 

formal, si lo estaba haciendo como Fundación, mire, hay un detalle, he entregado toda la 

documentación, mi correo electrónico, la tarjeta de visita que empleo, todo es de Consultoría 

Personal, que me dicen: “bueno, es que lo haces porque eres miembro de esta Fundación y la 

Fundación colabora”, pues también, o sea, puedo estar haciéndolo con varios sombreros 



simultáneamente. Para mí no era ningún problema. Lo hubiera hecho con Convenio y sin 

Convenio, eso es absolutamente cierto. 

Fiscal: uno de los documentos que usted aporta está remitido por Gerardo Corral a Mario 

Sorribas de la Fundación Deporte.  

Por otro lado, dice:” estuve viendo como estructurar el contenido económico, me gustaría 

hablar contigo para proponer y llegar a un acuerdo que sin duda nos deje satisfechos a 

ambos”. 3 de  septiembre de 2007. 

¿qué es lo que se tenía que hablar de contenido económico? 

D.T: no lo sé, no estuve en esa conversación, no lo sé. Supongo 

Fiscal: Señor Torres, después de todas las preguntas que le he hecho creo que ha quedado 

claro que era usted el que gestionaba la Fundación. Entonces, cómo no va a saber la parte más 

importante, que es la parte económica, del Convenio 

D.T: no, a ver, Don Mario Sorribas lo que intentaba es conseguir donantes para la Fundación, 

hay visitas a infinidad de empresas e instituciones para presentar la Fundación y pedir 

donaciones. En este caso, supongo que haría, pues como se hace con todos, pedir si había 

interés, si se podía hacer una donación. No sé quién tendría la iniciativa de alguna cifra, no 

sería nada del otro mundo que la hubiera dado el señor Sorribas y no sería nada fuera de lo 

normal que el donante, bueno, tanto no, pero te doy otra cifra. Eso es lo que seguramente se 

ha producido. Mayor detalle sobre el proceso exacto no tengo, tengo los documentos y todos 

los que tengo los he entregado. 

Fiscal: Usted está hablando de una donación, pero, ¿a qué?, en este correo, primero se está 

hablando del Convenio y luego del contenido económico del mismo, que aún no se lo han 

dado.  

Están hablando inicialmente de un Convenio y un Convenio es; yo te doy para que tú hagas. 

D.T: no, entre Fundaciones normalmente un Convenio es; estos son mis objetivos, estos son 

los míos, tenemos un area de conexión, trabajaremos en esto que nos va a beneficiar a ambos. 

Fiscal: La Administración, jamás, hace donaciones, jamás, jamás. ¿cómo es posible que me diga 

que una Fundación, que es pública, Madrid 16, que además crea una Sociedad Privada que se 

llama Madrid 16 S.A, empresa pública, decida hacer una donación nominativa a una Fundación 

determinada?. Pero no ve que es imposible jurídicamente. 

D.T: verlo no lo sé, porque yo no soy abogado, desde luego, lo que yo sí le puedo decir, es que 

si yo hubiera tenido la más mínima sospecha  

Fiscal: Iñaki Urdangarín quería sacar dinero de este Convenio? 

D.T: No, no creo. 

Fiscal: Pues entonces, ¿por qué firman un Convenio sin contraprestación económica y luego 

reciben dinero? 



D.T: se firmaron Convenios sin contraprestación económica con otras entidades y se ha 

recibido dinero de donantes. 

Fiscal: Se le puede exhibir el Convenio Marco, señor. 

Firman ustedes un Convenio Marco, donde únicamente estipulan que aunarán intereses 

comunes, no se estipula una sola peseta como prestación económica. ¿verdad? 

D.T: creo que sí. 

Fiscal: bueno, entonces, ¿a qué viene este mail? ¿a qué viene el mail en el que dice: “estuve 

viendo cómo estructurar el contenido económico”? ¿de qué estaban hablando ustedes con la 

Fundación Madrid 16? , si no es de pasta. 

D.T: supongo que de la donación. 

Juez: Señor, este es el Convenio, si lo quiere hojear. 

D.T: si, más o menos lo recuerdo, es muy genérico y habla de los intereses de cada una de las 

Fundaciones. 

Fiscal: El señor Iñaki Urdangarín fue el que propuso que cobrasen dinero, o la donación? 

D.T: a ver, Don Mario Sorribas seguía instrucciones de Don Iñaki Urdangarín  

Fiscal: pues, entonces, si Mario Sorribas pide dinero ¿es por orden de Iñaki Urdangarín? 

D.T: Es lo más probable que sea así, pero no quiero afirmar categóricamente aquello que no sé 

a ciencia cierta, es lo único. 

Si hago la matización es simplemente porque quiero diferenciar lo que sé de lo que supongo. 

Fiscal: Por cierto, Presidente del Patronato, creo que es Alberto Ruiz Gallardón,¿hablaron con 

él? 

D.T: yo no 

Fiscal: El señor Iñaki Urdangarín ¿habló con él? 

D.T: No tengo constancia. 

Fiscal: A Mercedes Coghen, ¿de dónde la conocía? 

D.T: Mercedes Coghen la conocíamos desde, bueno yo no la conocía, pero si había venido 

como ponente al Illes Balears Forum. Allí es la primera vez que yo la vi, a esta señora, y 

supongo que Don Iñaki tenía una relación de su época de pertenecía al Comité Olímpico 

Español 

Fiscal: No la apoyó cuando ella quiso ser Presidenta de Comité Olímpico? 

D.T: pues, no lo recuerdo, supongo que si. En los temas de Comité Olímpico, yo no estaba 

involucrado de ninguna forma. 



Fiscal: ¿Por qué Mercedes Coghen, Gerardo Corral y la tercera persona vinculada a este 

contrato, no me acuerdo del nombre, nos dicen que el objetivo del Convenio y de las 

donaciones subsiguientes era que ustedes básicamente , es que ustedes ejerciesen la labor de 

lobby de presión. 

D.T: a ver, yo sé que se pidió a la Fundación que colaborase a buen término de la Candidatura 

de Madrid , pues en funciones de lobby, si. ¿y cómo se hacía?, ¿cómo se materializaba esto?, 

pues 

Fiscal: no, no, el objetivo de las donaciones y del Convenio, de las dos cosas, del dinero y del 

Convenio es que ustedes ejerciesen de lobby de Presión 

D.T: para mí, lo que se hizo fue una donación. Si se podía hacer o no se podía hacer, yo no lo 

sé, y perdone, pero yo creo que en todo caso hay que pedirle explicaciones al donante. 

Nosotros como Fundación … 

Fiscal: es que ya se las hemos pedido 

Juez: Pero si ustedes pidieron 15.000 euros de donación. 

D.T: No, bueno, yo no lo sé 

Juez: y se la rebajaron a 6 

Fiscal: se lo hemos pedido 

D.T: Eso lo he leído en el sumario, pero primera noticia en mi vida, perdone, pero yo estoy 

diciendo muchas cosas. Si lo pudiera decir, si fuera así, lo diría, pero es que en este caso no lo 

sé, no había oído jamás esto de los 15.000 euros y los 6.000 euros. Para mí siempre fue una 

cosa cerrada que vino con una cantidad cerrada y que además era un tanto a dos años vista, 

nunca jamás he oído hablar de tanto al mes , lo que hay es unos correos, que creo que tienen, 

donde al final veo que se habla de cómo se hace el certificado de donación, los he aportado. 

Fiscal: si ustedes a cambio presentan la lista de miembros del Coll a donde tienen acceso. 

D.T: la señora Tania Paessler, en un momento dado pasa la lista de los que le interesa Madrid y 

el señor Mario Sorribas trabajando con Don Iñaki Urdangarín, hacen una lista de con cuales si 

puede haber sinergias. A esos con los que sí puede haber sinergias, lo que se hace es; invitarlos 

a pertenecer al Consejo Asesor de la Fundación. 

Fiscal: esto es muy fácil, mire, es decir, ustedes ejercen de lobby de presión y acto seguido 

cobran 140.000 euros y para ejercer la presión invitan a miembros del Coll a formar parte de la 

Fundación? 

¿Funciona así el tema? 

D.T: no, yo diría que no 

Fiscal: pero si están las cartas correspondientes, justo después de firmar el Convenio de 

Colaboración y de empezar a recibir el dinero que es inmediato, firma del Convenio y empezar 



a recibir donaciones, es cuando empiezan a remitir cartas a miembros del Coll invitándoles a 

formar parte de la Fundación. 

D.T: pues mire, yo, ahora mismo, como le he entregado los documentos no lo tengo. Pero 

sinceramente, tengo la convicción de que esa función, esos mensajes, esa información y esas 

labores se hacen como un año después. Yo creo que eso es del 2008, y tengo pocas dudas, lo 

que ahora no tengo el documento delante porque lo he entregado. 

Fiscal: Por cierto, cómo se puede ejercer labores de lobby , cuando el señor Iñaki Urdangarín a 

mediados del 2008 o antes. 

¿No es a mediados del 2008 cuando rompe relación con la Fundación Deporte y Cultura? 

D.T: mediados del 2008 si 

Fiscal: es asi ¿no?, pero sin embargo siguen cobrando hasta el 2009 

D.T: si, porque es una donación a la Fundación, precisamente, si hubiera sido a cambio de … yo 

creo que se habría interrumpido de forma inmediata. 

Fiscal: según Mercedes Coghen fueron ustedes los que exigieron que fuese una donación y no 

un Contrato de Colaboración o un  Convenio de Colaboración. 

D.T: yo lo que le dijo… 

Fiscal: ¿es así? 

D.T: no 

Fiscal: lo que le dijo Don Mario Sorribas, yo no lo sé, y además, como he mostrado, las fechas 

en las que se está produciendo toda esa negociación, yo ni estoy. Y no he estado copiado en 

ninguno de esos documentos, cuando yo estoy y conozco, lo estoy aportando, ahí no lo 

conozco. Ahora bien, (se me ha ido el santo al cielo) 

Fiscal: según Mercedes Coghen y el resto de personas a las que tomamos declaración fueron 

ustedes los que pidieron que en vez de un Convenio de Colaboración o Contrato de Prestación 

de Servicios, el dinero se lo diesen mediante la fórmula de la donación. Porque fiscalmente les 

interesaba. 

D.T: No, y además no tiene ningún sentido. Una Fundación, tanto si recibe una donación como 

si recibe un patrocinio, por ejemplo, algunos de los donantes, bueno, prácticamente todo lo 

que recibía la Fundación fueron donaciones, pero en algún caso, recuerdo que hay una 

empresa que dijo no, yo no quiero hacer una donación, quiero hacer un contrato de 

patrocinio. Pues siempre ha sido, yo sé el señor Mario Sorribas estaba a lo que le dijeran y a lo 

que le propusieran. Las cosas como son, hay cosas que se ha hecho de una determinada 

manera y cosas que son de otra. Yo, aquí, estoy convencido de que si se hizo esto de esa 

manera, es porque el donante lo propuso. 



Juez: Mercedes Coghen dice: “que la fórmula de que figuraran las aportaciones como donación 

surgió de algún responsable de la Fundación Deporte y a los responsables de la Fundación 

Madrid no les pareció mal” 

D.T: A la Fundación Deporte Cultura e Inclusión Social que sea por la via patrocinio de una 

actividad o que sea por la via de donación le es indiferente fiscalmente, no paga impuesto de 

sociedades, en cualquier caso. Por lo tanto, que pueda ser que el señor Vergós sugiriera que 

para una colaboración de este tipo era mejor una donación, pues puede ser, yo no lo sé. Pero, 

beneficio no lo tenía nadie porque fuese así con respecto a otra forma 

Fiscal: por cierto, ¿usted conoce a los deportistas que estaban en el Consejo Asesor de 

Deportistas? 

D.T: no, no, alguno lo conozco porque he coincidido en algún otro proyecto, pero no. 

Fiscal: Pero no se ha reunido nunca ni han hecho… 

D.T: yo nunca, Don Mario Sorribas y Don Iñaki si 

Fiscal: ¿y qué han hecho con ellos? 

D.T: es que le repito, yo en la Fundación estaba como persona de confianza, oye, figura tú 

aquí, firma todo, vigila que las cuentas estén bien, para eso. La labor, el trabajo del día a día en 

eso no he estado , he estado en eso y también he estado en la investigación, en la supervisión 

de la calidad de la investigación. 

Fiscal: ¿ ha visto usted el informe que hizo Mercedes Coghen dos años después? 

D.T: si, lo he leído en el sumario. 

Fiscal: Según ella, los servicios que prestaron ustedes a cambio de los 120.000 euros, fue 

realizar unas jornadas, por supuesto, anteriores a la firma del Convenio y poco más. 

D.T: es que servicios, yo nunca he tenido la sensación de que la Fundación tuviera que prestar 

un servicio. Yo fui muy gustoso a organizar esas jornadas, no he tenido ningún interés 

económico en ellas, yo he supervisado la investigación que podía ser de beneficio para Madrid 

16, yo he asesorado, que no lo menciona la señora Mercedes Coghen, al proyecto que estaba 

desarrollando Assemtur para perfilar el dossier de candidatura y sé que Don Iñaki ha hecho 

funciones de lobby. Tener yo una percepción de que tenía que prestar un servicio a cambio de 

algo, jamás la he tenido y nunca he actuado en esa dirección. 

Fiscal: Bikram , ha dicho antes que usted no tiene nada que ver con Bikram 

D.T: no 

Fiscal: ¿para quién se creó? 

D.T: para Don Iñaki 

Fiscal: ¿cómo lo sabe? 



D.T: porque cuando se decidió esto y se comentó con Don Miguel Tejeiro, yo estaba delante. 

Fiscal: ¿por qué Miguel Tejeiro, Marco Antonio Tejeiro y Mario Sorribas no señalan al señor 

Iñaki Urdangarín? Como la persona que tuvo la iniciativa de crear estas estructuras fiduciarias. 

D.T: mire, yo , lo que pasa por su cabeza no se lo puedo decir, pero sí le puedo dar un 

elemento de reflexión. Yo me separo de forma definitiva de Don Iñaki Urdangarín a mediados 

del 2008 ¿quién se va a trabajar con él?. Don Mario Sorribas. ¿Quién se va a trabajar con él? 

Don Marco Tejeiro , ¿quién sigue siendo su abogado?, Don Miguel Tejeiro. Son personas del 

equipo de Don Iñaki Urdangarín y que han trabajado con él hasta la actualidad, no para mí. 

Pues si dicen cosas que benefician a una parte más que a la otra, me imagino, que se puede 

uno suponer por qué. Qué han pensado, qué han dicho, no lo sé. 

Fiscal: ¿Tiene relaciones con ellos ahora mismo? 

D.T: ninguna. Aunque sigamos siendo familia, porque eso no lo cambia nada, no tenemos 

ninguna, absolutamente ninguna relación. 

Fiscal: ¿por qué rompieron relaciones en mitad del 2008? 

D.T: ¿Con Don Iñaki Urdangarín?. 

Mire, en cierto modo, ya ha salido. Una vez… pasan dos cosas, sinceramente, pasan dos cosas: 

una es; él está muy frustrado y digamos que quiere seguir de una manera o de otra quiere 

seguir haciendo consultoría. A mi que la Garder le encargue un proyecto me parece bien, a mí 

me llama Don Iñaki y me dice ayúdame a hacer este proyecto, yo me voy a París, me paso una 

semana en París trabajando con la compañía. Sinceramente, tuve la sensación de que me 

paseaba en París y cobraba mis honorarios y bien cobrados están porque yo he estado esa 

semana, yo he trabajado, yo he hecho informes, he hecho muchas cosas. Pero la sensación que 

tenía es que no tenían porque algo hay que hacer con estos señores. 

Ese no es el tipo de consultoría que a mí me gusta hacer y colaborar con él en ese tipo de 

proyectos no era muy interesante. Y después, como les mencionaba, a partir de esas reuniones 

con algunos clientes del señor Zorio , aparecen proyectos de hacer gestiones para temas de 

aguas en Portugal, hacer gestiones para temas de aguas en Jordania, hacer gestiones en un 

tema inmobiliario en Méjico, no sé que tema en Brasil, mire, yo de esos temas ni sé, ni puedo 

aportar el más mínimo valor, y además, es que a mí, mire, con honestidad, es que esas cosas 

no me gustan, a ver, y no es ilegal ni inmoral pero… 

Fiscal: ¿se enemistaron ustedes? 

D.T: si 

Fiscal: pero no es este el motivo de la enemistad, ¿por qué se enemistaron? Porque que a uno 

le guste estar en un proyecto o no… 

D.T: digamos, el motivo y la enemistad es que yo le estaba cada vez contradiciendo. Las cosas 

son más fáciles si a uno alguien le da la razón. Si uno cada vez que te propone algo le dices esto 

no me gusta y esto no lo haría y esto no lo quiero. 



Fiscal: Porque era usted el que curraba y él no. 

D.T: no, permítame, se lo explico, porque si tiene un elemento de eso, pero el motivo principal 

por el que empieza a haber el distanciamiento es ese. Qué sucede a continuación. Hombre 

Diego, el proyecto este que has hecho para Aguas de Valencia, bueno, mi mitad cuándo. 

Vamos a ver, el proyecto Aguas de Valencia lo hace la empresa INTUIT, lo hace  con personal 

de INTUIT, lo hace contratando a colaboradores externos como Valentí Giró de INTUIT, factura 

INTUIT. Si a mí me dicen, hombre, como te lo ha pasado el señor Zorio hay que pagarle una 

comisión al señor Zorio, pues yo..  no es mi estilo, nunca lo hago, pero si hay que pagarla se le 

paga. Práctica normal, ha hecho un servicio comercial, me parece super razonable. Si Don Iñaki 

me dice, hombre, es que te la he pasado yo , porque es que salió en una reunión en la que 

estaba yo, pues no me parece tan bien, pues puedo hacerlo. Ahora, si a mí me exigen que 

pague el 50% de la facturación de un proyecto, todos los profesionales saben que facturación 

no es beneficios. Yo he pagado los consultores, yo he pagado el personal, yo he pagado los 

viajes , yo lo he hecho todo. Ese proyecto podía tener un margen de beneficio del 15%, claro, si 

a mí me dice, incluso, dame la mitad del beneficio, yo la doy. 

Fiscal: Me ha quedado claro. ¿Este era el motivo?. Bien 

D.T: este es el motivo. Ahora, ese motivo se produce porque ya hay una tensión porque no 

quiero participar en esos proyectos internacionales. 

Fiscal: ha dicho, antes, a la pregunta de su Señoría, que Iñaki Urdangarín quería que una 

persona vinculada a él fuera el último tenedor. 

¿Quién es? ¿Alex Sánchez Molinguer?¿Treviño? ¿quién? 

D.T: no lo sé, es una persona que residía en Londres , que se me mencionó en su día y que soy 

incapaz de mencionar el nombre. 

Fiscal: no hay muchos en Londres , más que Alex Sánchez Molinguer, que conozcamos 

vinculado. 

D.T: no, yo creo que era una persona con vinculaciones más directas con Don Iñaki, pero no sé 

el nombre y no se lo puedo decir. 

Fiscal: El último tenedor ¿de qué? 

D.T: De la operación internacional que estaba creando Don Iñaki 

Por eso me piden a mí que firme, porque esa persona al final dice que no y me piden Diego 

figura tú, habla tú con Trinchet  

Fiscal: no lo sabe o no lo quiere decir? 

D.T: no , no lo sé. Estaría muy feliz pudiendo explicarlo y dándoles más información. No la 

tengo. 



Fiscal: Según las anotaciones manuscritas, aún no sabemos de quién son, intervenidas en el 

registro, Iñaki Urdangarín recibía dinero de Londres, concretamente en un año 300.000. ¿De 

dónde los recibía? 

D.T: no lo conozco. No lo sé. No, de verdad, no lo sé 

Fiscal: ¿sabe si tenía líquido en alguna cuenta en Londres?. Efectivo. 

D.T: lo desconozco. A mi no me lo ha dicho. En esas fechas tampoco nos lo contábamos 

absolutamente todo, o sea que es normal que no lo sepa. 

Fiscal: Hombre, sabe usted lo de Aguas de Valencia, lo de los proyectos internacionales, lo del 

D.T: y lo que sé, aquí lo digo sin ningún problema. Eso no lo sé. 

Fiscal: ¿y sabe usted que buscaron un testaferro como Robert Cuts? 

D.T: todo eso es posterior a la separación y lo desconozco.  

Puedo imaginarme que es derivaciones de esos proyectos que se están gestando en la última 

etapa de estar juntos, pero no sé nada. 

Fiscal: ¿Hasta cuándo ha estado el señor Iñaki Urdangarín rigiendo los destinos del I.N? 

Junto con usted. 

D.T: hasta esas fechas de 2008, en las que se produce la separación. 

Fiscal: ¿y en NOSS CONSULTORÍA? 

D.T: NOSS CONSULTORÍA, él ha estado siendo accionista hasta el año 2007, él sale en el 2006 

del INSTITUTO, para nada sale formalmente ni de ninguna manera en NOOS CONSULTORIA, 

hasta el 2007 aproximadamente. 

Fiscal: 2007 ¿en qué fechas del 2007? 

D.T: no lo recuerdo. Hay un acta de compra-venta de acciones que se produce en ese 

momento. A partir de ese momento, sí que , digamos que empiezo a tratar a NOOS como una 

empresa mía en la cual empiezo a tomar yo las decisiones. Pero eso es finales del , mitad del 

2007 posiblemente. 

Fiscal: ¿Quién compra las participaciones de Iñaki Urdangarín? 

D.T: las compro yo, lo que pasa es que por esta filosofía que tengo, de intentar que mi esposa 

tenga… le pido a mi esposa que compre las acciones. 

Fiscal: ¿qué precio acuerdan?, de las participaciones. 

D.T: no lo recuerdo, hicimos un proceso de valoración, vimos los activos que tenía, las deudas 

que tenía y se estableció el precio de mercado. Precisamente por eso yo me enfadaba cuando 

se me pedía , como si yo tuviera que pagar el 50 % de cualquier ingreso mío futuro. Porque es 

que además de que no era de NOOS, es que NOOS los había comprado a un precio de 



mercado.o sea, a partir de ese momento ya no somos socios, no tengo que rendirle un 50% de 

los beneficios de esa sociedad. 

Fiscal: El proyecto JJ.EE , ¿cuándo les dan el visto bueno? 

D.T: repito, no estoy en la Dirección del proyecto, estoy en algunas reuniones con Miguel 

Zorio, si, no estoy para nada en  la ejecución. Yo tengo entendido  

Fiscal: usted firma el repartirse a tercios, prácticamente, entre usted Iñaki Urdangarín y él los 

6.000.000 euros que tenían que recibir de la Generalitat. 

D.T: no es un reparto, es que el señor Zorio, es el que consideramos, no podía ser de otra 

manera, esto es verdad. De todas maneras el equipo valoró alguna otra Agencia. 

Fiscal: pero fíjese que casualidad, de los 6.000.000 resulta que 2 se los lleva Miguel Zorio, el 

cálculo es exacto. 

D.T: No, si, si, pero no es una casualidad. Hay una estimación, que es que en una candidatura 

de estas características, aproximadamente un tercio es el presupuesto razonable a emplear en 

actividades de comunicación. Como Miguel Zorio es el que iba a ejecutar, diseñar y ejecutar 

todo el proyecto de comunicación, lo lógico es que… todo esto son aproximaciones a años 

antes de cuando se realice el proyecto. La estimación del equipo es que aproximadamente un 

tercio es lo que se debe destinar a comunicación, por lo tanto firmamos con Don Miguel Zorio 

ese tercio. Se evaluaron, incluso, otras Agencias , yo incluso recuerdo que algún miembro del 

equipo trajo algún conocido suyo para que llevase la parte de comunicación. 

Fiscal: Pero si la idea de proyecto de JJ.EE sale de Miguel Zorio  

D.T: por eso mismo, a mí no me parecía lógico, de ninguna manera, que fuese ninguna otra 

persona la que llevase la comunicación. Quién mejor va a conocer la filosofía del proyecto y 

quién mejor va a conocer el territorio Valenciano que Don Miguel Zorio. 

Fiscal: sin embargo, ustedes estaban trabajando desde mucho antes, en el proyecto. Antes de 

firmar el Convenio, desde mucho antes ya estaban trabajando en este proyecto. 

D.T: no, estábamos trabajando en el estudio de viabilidad que Don Miguel Zorio nos encargó. 

El proyecto, la segunda fase, se inicia, si yo no recuerdo mal, fue justo antes de fiestas de 

Navidades del 2005 al 2006 ¿no?, me parece que es el momento en el que se  

Fiscal: Se firma el Convenio en diciembre de 2005 

D.T: si  

Fiscal: ¿desde cuándo están trabajando en el? ¿desde cuándo están trabajando en el? 

D.T: ¿en esta segunda fase? 

Fiscal: No, no, desde ¿cuánto tiempo antes de la firma del Convenio con la Generalitat, están 

ustedes trabajando? 



D.T: no, no, antes de esa firma, estábamos trabajando en el estudio de viabilidad que se 

presenta, es lo que se estaba trabajando. 

Fiscal: un estudio de viabilidad, pero les habían dado el visto bueno, desde la Generalitat, para 

hacer esto. Supongo que Camps les dio el visto bueno. 

D.T: hubo una reunión de presentación donde se presentaron los resultados del estudio de 

viabilidad y se dijo que, hombre, pues que era interesante, que se pensaría y que se 

estructuraría la manera de colaborar si era el caso. Sé que hubo gestiones, el señor Antonio 

Ballabriga estuvo, bueno, ahí es más o menos el momento en el que se produce una transición 

de equipos, hasta ese momento estaba trabajando de equipo de Juan Pablo Molinero, dirigido 

por Don Iñaki y más o menos a partir de esas fechas cuando es ya un proyecto de ejecución 

interviene Don Antonio Ballabriga con el equipo de Isidre Rigau, José Montero, Sansa 

FISCAL: Pero ustedes no contratan a toda esta gente sin tener el visto bueno de la Generalitat? 

DT: No, es que esa gente se contrata después de la firma del convenio. 

FISCAL: Con Lobby de Comunicación le ha exhibido su Señoría tres facturas de 70.000 por un 

estudio para la implantación de Lobby Comunicación en Cataluña? 

DT: Sí. 

FISCAL: El estudio no vale esto señor? 

DT: Los honorarios profesionales son un tema variable que depende de quién lo realiza y como 

lo realiza. Sus honorarios en este caso para la media de lo que yo en consultoría estoy 

habituado hacer son altos? Sí, también cuando don Miguel Zorío nos cobraba sus honorarios 

de consultoría los cobraba a un tipo de honorarios bastante altos, pero está absolutamente  

dentro de la normalidad y tenemos otros proyectos con otras empresas que no son muy 

diferentes de esta. 

FISCAL: Ciento cuarenta, doscientos diez mil euros por un estudio de mercado? 

DT: Sí. 

FISCAL: He visto muy pocos con este valor. 

DT: Es un proyecto, un plan de estrategia para acabar decidiendo si implantarse o no en… 

FISCAL: Pero si son básicamente estudios estadísticos sobre lo que hacen las compañías de 

agencias de publicidad? 

DT: Eso son los informes que puede haber en el… 

FISCAL: No, este es el estudio 

DT: No, el estudio, a ver, hay un estudio, pero en un proyecto de consultoría hay sobre todo y 

lo más importante es el consejo experto de quién lo realiza. Y con don Miguel Zorio hemos 

tenido montones de reuniones analizando el tema, dedicando horas, ayudándole a reflexionar, 



opinando y el valor es la combinación de la recomendación, sobre todo de la recomendación. 

Yo personalmente solamente el estudio no es lo más relevante. 

FISCAL: Porque todas las facturas que les pagan coinciden con las que ustedes le pagan a él, al 

céntimo, doscientos cuarenta y pico mil euros, al céntimo, por una factura donde vienen 

planes de comunicación y estudios sobre futbol, voleibol, hándbol, los ha visto? 

DT: Sobre esto se ha hablado mucho, a ver, el proyecto de Juegos Europeos conlleva una 

cantidad de trabajo y de gestiones internacionales tremendas, pero ninguno de estos trabajos 

tendría el menor valor sin un plan de comunicación. Y la verdad es que el Sr. Zorio en esto es 

que es muy bueno, no tengo una relación de amistad en absoluto con él, pero la verdad es que 

siempre que ha hecho recomendaciones sobre cómo realizar las cosas, las ha hecho de forma 

brillante. Él está en todo momento dirigiendo esa parte del proyecto, asesorando al Sr. 

Ballabriga diciéndole como se han de comunicar las cosas, si conviene crear una Fundación, si 

conviene hacer esto, si la participación de la sociedad civil se hace de otra manera, y eso es lo 

que tiene un valor, y tiene un valor enorme, porque si eso se hace mal, ni hay candidatura, ni 

hay nada. Y eso es el valor que él aportaba. En esa fase sobre todo era ese, en fases 

posteriores hubiera sido toda la subcontratación de la campaña de comunicación, pero los 

servicios los presta durante todo ese tiempo. 

FISCAL: Pero los estudios sobre el futbol que parece ser que ustedes presentaron a la 

Generalitat, han desaparecido 

DT: Para mí esos estudios son absolutamente irrelevantes, o sea, sí que se hace, pero eso es lo 

típico que te puede hacer alguien en la oficina, bueno pues tienes el dato y te ayuda, pero 

donde estaba el valor por lo que nosotros estamos pagando a don Miguel Zorio es por todo el 

asesoramiento, no por un informe. De hecho si después revisamos algún material que quiero 

entregar, hay actas de don Antonio Ballabriga donde se relatan las decisiones que se van 

tomando en el campo de la comunicación y que son tomadas por el Sr. Zorio. Y además es que 

me parecen brillantes. Don Miguel Zorío lo que tenía es un problema muy grande de que a 

veces la parte, el cliente digamos la Generalitat, no seguía las recomendaciones, y hubo por 

ejemplo momentos en los que se precipitan hacer comunicados públicos que nos destrozan 

todo el plan de comunicación con las Instituciones Internacionales. 

FISCAL: Conoce a la persona que representa a BPMO, no? 

DT: Sí. 

FISCAL: Le pidió usted un montón de facturas? 

DT: No. Yo sé lo que se me ha narrado y me parece absolutamente lógico y que es lo siguiente: 

don Marco Tejeiro empezó a tener serios problemas, no sabía cómo gestionar la situación, 

porque no entendía porqué. Por ejemplo, la factura de don Isidre Rigau se la rechazaban, no lo 

entendía. Entonces al final acordaron, a mí se me explicó así, yo no he estado en ninguna de 

esas reuniones en Valencia, pese a que alguno cree que me sitúa allí, se confunde de persona y 

es don Antonio Ballabriga, pero lo que sí oí, sí me explico, es decir: “mira voy hacer una cosa, 

voy a llevarme todas las facturas de lo relacionado y las vamos a mirar una por una y que me 

digan si sí o si no, a ver si entiendo los motivos y el porqué y así no nos equivocamos en el 



futuro, incluso proyectos que haremos”, y ahí voy a contestarle, ”proyectos que haremos, voy 

a llevarme facturas proforma para que me la vean y digan si estará bien en el futuro, porque 

sino…” 

FISCAL: Las tuvo que anular las facturas, las tuvo que retroceder, no eran proforma? 

DT: Del Sr. Pablo Herrera? 

FISCAL: De BPMO. 

DT: El Sr. Pablo Herrera iba a ser 

FISCAL: Las hizo y las retrocedió, trece facturas por servicios posibles futuros, que presentaron 

ustedes a la Generalitat por cierto. 

DT: A mí eso no me consta en absoluto. El Sr. Pablo Herrera iba a ser contratado para, a ver, no 

sé si, tampoco conviene que me extienda tanto en esto, pero las presentaciones a las 

Federaciones tienen varias fases 

FISCAL: Vamos a dejarnos de las presentaciones. Hay trece facturas de servicios posibles 

futuros que uno de ustedes le pide a este señor, estas facturas se presentan a la Generalitat y 

lógicamente son rechazadas. Oiga servicios futuros. 

DT: Hay una previsión de contratar al Sr. Pablo Herrera o un contrato realizado, no lo sé, para 

hacer unos servicios. 

FISCAL: Lo mismo ocurre con Marcel Planells, no? 

DT: Los servicios están contratados pero no están todavía prestados, pero todo lo que yo sé, es 

que eran facturas proformas para ver si cuando hiciéramos esto 

FISCAL: Hay dos millones de euros en facturas de estas características, de servicios que no se 

han realizado, dos millones. 

DT: No, de ninguna manera. No, en eso contamos también la factura de Cuatre Casas, servicios 

realizados y con Cuatre Casas persiguiéndonos durante dos años para que le pagáramos. 

FISCAL: AIZOON qué hacía, AIZOON qué hacía? 

DT: No recuerdo, no estaba en la dirección del proyecto, aquí no le puedo contestar porque 

FISCAL: También se presentó la factura de AIZOON, una factura a Marcel Planells que no 

reconoce? 

DT: No, la factura de Marcel Planellas no tiene ningún sentido que esté allí. Igual que por 

ejemplo he leído una factura de don Valentín Giró. Valentín Giró fue consultado muchas veces 

sobre el tema de Juegos Europeos, contábamos totalmente con él para la fase pertinente para 

que trabajara, pero él trabajar contratado para Juegos Europeos no trabajó. 

FISCAL: Entonces, porqué mete la factura allí? 

DT: No la metimos, don Marco Tejeiro me contó a mí en su día que lo que hizo es llevar un 



maletín con todas las facturas que podían tener relación para que le asesoraran, le dijeran esta 

sí se puede, esta no se puede. Después he leído, “las rechazamos de plano”. No, era yo lo 

enseño y digame cuales sí, cuales no. Eso es exactamente lo que sucedió. 

FISCAL: Esto es un poco surrealista. Es decir tiene ustedes trece facturas que contabiliza BPMO 

simplemente para exhibir si las van a pagar o no? oiga 

DT: A BPMO a mí lo que se me ha dicho, y repito, yo no lo he hecho por lo tanto no sé las cosas 

a ciencia cierta, pero no tengo ningún motivo para dudar 

FISCAL: La de Marcel Planells también, cogen una factura sin más para ver si cuela? 

DT: No, la factura de Marcel Planellas si la puso don Marco Tejeiro ahí, fue un error y si no se 

pagó es porque se detectó. Igual que lo de Valentín Giró. Valentín Giró no tiene el menor 

sentido que haya metido una factura y de hecho yo he visto esa factura 

FISCAL: Y AIZOON qué sentido tiene que haya metido esta factura? AIZOON qué sentido tiene? 

DT: Don Iñaki Urdangarin sí estaba trabajando en el proyecto, a lo mejor tiene todo el sentido. 

FISCAL: Qué hacía AIZOON? 

DT: No lo recuerdo, no lo sé. 

FISCAL: Vamos a ver, AIZOON qué tiene? Empleados de hogar, no tiene nada más. Qué hacía 

AIZOON? 

DT: Tiene a don Iñaki Urdangarin que estaba trabajando en el proyecto, supongo que serían 

sus honorarios. 

FISCAL: Qué hacía? 

DT: No lo sé. 

FISCAL: Honorarios para qué? 

DT: Bueno, estaba trabajando en el proyecto, sí. 

JUEZ: A Valentín Giró le dijeron (0:51:28) 

DT: Don Valentín Giró en la factura que yo he visto, tiene de forma inexplicable delante Juegos 

Europeos, bueno de forma inexplicable no. Don Valentín Giró seguramente, pues estábamos a 

punto de contratarlo de empezar a trabajar, le puede haber pasado lo que me ha pasado a mí, 

lo que le ha pasado a mucha gente. A veces uno, pues un Word coge uno de modelo copia, el 

anexo de la factura explica perfectamente los servicios, y los servicios eran, pues ahora no me 

acuerdo pero creo que eran REPSOL, SGAE 

JUEZ: Juegos Europeos lo dijo aquí 

DT: Pero en el anexo que venía detrás lo ponía clarísimo 

JUEZ: la referencia ponía Juegos Europeos. 



DT: Por eso seguramente don  Marco Tejeiro se equivocó y llevó la factura, pero se dieron 

cuenta, no se formalizó y jamás se pagó esa factura. 

FISCAL: Una de las facturas que sí se pagó fue la de Lobby de Comunicación por doscientos 

cuarenta y un mil euros y pico. Pidieron ustedes al Sr. Zorio que hiciese una factura con estas 

características porque si no, no había forma de cobrarlo? 

DT: No, el Sr. Zorio estaba prestando ese servicio y se corresponde a un contrato que tenía el 

Instituto firmado con él. 

FISCAL: Seguimos. Habrá visto que hay una serie de facturas de viajes? 

DT: Sí. 

FISCAL: Que también se las paga la Generalitat? 

DT: Sí. 

FISCAL: Entre las personas que viajan hacen constar ustedes a una serie de personas que hacen 

viajes a Comités o a Federaciones Deportivas que no han estado nunca? 

DT: Ahí hay una serie de errores enormes, hay viajes, a ver, nosotros  el control de viajes no 

tenemos 

FISCAL: Pero si Marco Antonio Tejeiro ha dicho por activa y por pasiva que metía las facturas 

que usted le ordenaba. 

DT: Él habrá dicho esto, es difícil que metiera las que yo le ordenaba, porque ni he trabajado 

en el proyecto. El Sr. Ballabriga es quien le daba instrucciones. Por cierto que traigo enorme 

cantidad de material sobre precisamente esto. Pero el Sr. Marco Tejeiro pondría las facturas 

que le diría el Sr. Antonio Ballabriga. Qué era el último comentario que me había hecho? 

FISCAL: Que porqué meten facturas de viajes de personas a Federaciones que no han estado 

nunca? 

DT: A ver, el control de viajes se llevaba de forma manual, yo la única explicación que le 

encuentro y es la única explicación a posteriori, es que es el típico Excell donde tienes viajes, 

tienes personas y en algún momento aquello se descuadra. Hay viajes realizados, me parece 

que hay alguno mío que se asigna en un día que no es el que yo he viajado, la impresión que 

da es que ahí se ha corrido todo, y han puesto. Pero mire una de las cosas que sí puedo 

aportar 

FISCAL: pero es que la misma factura de los viajes las presentó usted para justificar aquí los 

gastos del Convenio de Palma. 

DT: No, no exactamente 

FISCAL: Es la misma Sr. Torres. 

DT: No tengo la menor duda. 



FISCAL: Entonces donde la ubicamos allí o aquí? 

DT: Le doy la explicación. Cuando, no recuerdo cuando fue, en verano del 2010 

FISCAL: Sí, no me acuerdo. 

DT: Mire sinceramente yo no tenía ni la menor perspectiva de que esto fuera a evolucionar 

como ha evolucionado, pero lo único que yo entendí es que se me pedía que aportase las 

facturas que podían tener relación con el Illes Balear Forum. No tenía, el Instituto ya no existía, 

no trabajaban las personas que habían trabajado en ello, y yo lo que hice es una labor de 

buscar en archivadores. Encontré archivadores donde había facturas, más o menos 

Convenciones de Illes Balear Forum, cogí el contenido de esos archivadores y como estaba los 

puse. Hay facturas después, este año he revisado cosas, y hay facturas que parte de esos 

gastos corresponden efectivamente al Illes Balear Forum, parte de esos gastos corresponden a 

Juegos Europeos, y la parte que se pasó es la parte que corresponde. Hay facturas de las que 

yo pensé que eran relativas a Illes Balear Forum y que son del Valencia Summit, algunas que 

son mixtas, cometí errores evidentemente, soy el primero que lo he visto en esa primera 

entrega, pero es que mi entrega. Lo que yo entendí es, lo que pueda estar relacionado cogí el 

archivador y así se lo entregué a mi abogado y así hicimos entrega aquí. Hay errores, seguro. 

Malintencionados ninguno, y hay muchas más factura que he hallado después, muchísimas 

más que tienen que ver con el evento y que no estaba 

FISCAL: Ha oído lo de Maria Angeles Almazan que ha hablado usted, no? 

DT: Sí. 

FISCAL: Dijo aquí que para los Juegos Europeos no había trabajado. 

DT: Y yo le traeré cientos de mensajes donde demuestran como esta señorita es la que 

coordina al equipo, es la secretaria del equipo, reserva todos los viajes internacionales donde 

se podrá ver como esos viajes se han producido, donde está copiada en cualquier conversación 

del equipo de Juegos Europeos, es que no hace otra cosa durante todos los meses que está 

con nosotros hasta que está de baja. Y leo su declaración y realmente es que no puedo más 

que asombrarme, pero afortunadamente no será mi palabra contra la suya. Yo podré aportar 

toda la documentación. 

FISCAL: El Sr. Marco Antonio Tejeiro hace un certificado de determinadas personas que 

trabajan en este proyecto cobrando y por eso les paga la Generalitat y algunas de ellas ni 

siquiera han oído hablar de los Juegos Europeos. 

DT: Bueno, a ver, dos cosas sobre el tema. Hay gestiones que puede estar haciendo alguna 

persona en la empresa y ni siquiera saber, él no tiene porque saber que las está haciendo para 

los Juego Europeos, siéndolo. 

FISCAL: Como que no Sr. Torres, como que no. 

DT: Absolutamente. Si a una persona que busca información le pides: “búscame información 

sobre tal deporte”, no necesariamente su feje le va a decir que lo está buscando para el 

proyecto Juegos Europeos 



FISCAL: si esto estaba AIZOON que tenía contratados a 18 personas que buscaban en Internet 

todos los deportes habidos y por haber, que dudamos que sea cierto, pero en fin. 

DT: De AIZOON a mí no me consta que haya mucha búsqueda de información para este 

proyecto, pero no lo sé. Lo que sí le digo en las declaraciones que yo he analizado 

FISCAL: No le consta que haya mucha búsqueda, porqué no le consta que haya búsqueda de 

información para este proyecto? 

DT: No, de personal de AIZOON buscando información para el proyecto, ahora mismo no 

recuerdo, yo creo que no es personal de AIZOON el que hace búsquedas. 

FISCAL: Quién era el que hacía búsquedas? 

DT: Perdón? 

FISCAL: Quién era el que hacía búsquedas? 

DT: Mucha gente, todos los Mars Junios y analistas en momentos determinados han hecho 

búsquedas. Hay estudios que hacen, personas que están haciéndolos y que va a ser utilizado. 

Pero de todas maneras algunas declaraciones de personas que dicen: “no, yo en esto no he 

trabajado”, no se preocupe que veremos la documentación de esa persona trabajando. O hay 

algunos temas que pueden ser de matiz o de error y que no presuponen ninguna mala fe por 

parte de la persona. Por ejemplo, siempre hablamos de Juegos Europeos, pero si se lee el 

convenio, el convenio no es solo de Juegos Europeos, entre otras cosas el convenio nos 

encarga la realización de un plan de Embajadores, o no recuerdo como se determina, con 

China. Pues hay una persona que me parece que en algún sitio he leído que decía que no ha 

trabajado para Juegos Europeos, pero es que es la persona que hace ese proyecto, que está 

dentro del mismo Convenio, claro que no es Juegos Europeos, pero sí es el Convenio por el 

cual nos están pagando esa retribución. Y tengo sus presentaciones, sus mails, lo tenemos 

todo, lo podemos revisar, le estamos preparando el informe para poder entregárselo para que 

lo puedan revisar y ver. Es verdad que hay estimaciones, que hay personas que dices bueno, 

cuanto estimo, don Marco Tejeiro haría un porcentaje estimado. Tampoco es estimado de 

forma aleatoria, hay unos reports de dedicación horaria que permite más o menos hacer una 

estimación, pero no hay en ningún, o sea de ninguna manera hay un desfase importante entre 

las personas que han trabajado en los Juegos Europeos y las facturas que se presentan, de 

ninguna manera. Y repito, esa de (0:59:01) que parece que es la asistenta de la asistenta, pues 

verán ustedes toda la documentación, es que es espectacular ver lo que ha declarado la 

persona, ver lo que declaró el proveedor y ver la realidad. 

FISCAL: Por cierto, encuestas hacían? 

DT: Sí, según el proyecto cuando era necesario realizar una investigación 

FISCAL: Y quién era el que hacía las encuestas? 

DT: Mucha gente, en proyectos determinados encargábamos a empresas externas, pero yo 

tengo la convicción, siempre la he tenido, de que tener un control muy directo de un 

importante número de encuestas es importante. Hemos contratado a personas jóvenes para 

hacer encuestas a segmentos jóvenes, hemos contratado a enfermeras para hacer estudios 



con enfermeras, hemos contratado señoras mayores cuando había que hacer estudios con 

señoras mayores 

FISCAL: Al hermano de la esposa de Marco Antonio Tejeiro le contrataron para hacer 

encuestas? 

DT: Sí, la verdad es que es un señor que estaba pasando un mal momento me pareció 

entender y una manera de ayudarlo era pues facilitándole un trabajo que era sencillo que no 

estaba muy remunerado, pero que le ayudaba y bueno. 

FISCAL: Pero es que no sabe ni siquiera decir qué encuesta hizo? 

DT: Hay mucha gente que ha dicho que no, y de algunas he recogido hasta las encuestas que 

ha hecho firmadas por la persona. Y ya tendremos ocasión de verlo 

FISCAL: Igual que algunas personas nos decían que estaban haciendo encuestas por teléfono 

desde su casa y ha resultado que no habían llamado a nadie. 

DT: Nosotros sí que encargábamos a mucha gente que hiciera encuestas y las podían hacer 

desde su casa. Y repito y muchas de las que hay declaraciones aparentemente escandalosas 

que no, pues ya le traeré sus encuestas firmadas por la persona. 

FISCAL: Es que he visto varios mails donde Ana María Tejeiro pasa las encuestas a todos sus 

familiares de una empresa para que rellenen las encuestas, si era la forma de hacer encuestas 

(1:00:51) los familiares 

DT: No, pero hay una cosa que se llama el pretexto. Cuando uno desarrolla una encuesta antes 

de saber si las preguntas están bien hechas o no es muy normal pasarlo a personas, y ahí no 

vas a gastarte dinero para que te las rellenen, analizando las primeras uno ve si se están 

entendiendo las preguntas si no se entienden, si se responden bien. Esto es normal que se 

haya hecho y esto es normal que se haga con personas allegadas y no tiene nada de anormal 

no de ilógico. 

FISCAL: En cuanto a los Convenios de Baleares, ya tenían ustedes apalabrado verbalmente 

hacerlos antes de empezar, no? 

DT: No, siempre se me repite la misma pregunta, pero es que no. Sí que se nos manifiesta un 

interés esto es muy interesante, esto se tiene que hacer, esto tiene que salir, pero son 

declaraciones de intenciones. Declaraciones de intenciones yo las he oído de casi todos los 

clientes, y solamente un pequeño porcentaje de ellos se concretan en encargo real. 

FISCAL: Las personas que estaban en la reunión con el Presidente Jaume Matas señalan que, 

poco después de la reunión les dio la orden de empezar a trabajar en el Convenio. 

DT: No sé lo que les dio, yo desde luego no puedo contestar 

FISCAL: Estaba usted en esta reunión? 

DT: En la reunión inicial donde presento el proyecto con don Iñaki Urdangarin a don Jaume 

Matas, en esa sí estoy. 



FISCAL: Ya habían trabajado, no? habían trabajado para la Fundación Illesport y habían 

trabajado para IBATUR, no? 

DT: Sí, el proyecto de Juan Pablo Molinero de ciclismo nos llevó a trabajar con ellos. 

FISCAL: Su Señoría le ha preguntado para la Fundación Illesport, sobre todo para el contrato, 

para el seguimiento de noticias del equipo ciclista presentaron tres presupuestos, uno de 

AIZOON, uno de VIRTUAL y uno de SOFRES que era la que ganó, porque era la única que tenía 

medios para hacer este seguimiento, o no? 

DT: Y la pregunta es? 

FISCAL: Es así? Que todo estaba amañado desde el principio, que sabían que lo iba hacer 

SOFRES y presentan dos presupuestos simplemente para dar la apariencia de legalidad. 

DT: De ninguna manera, y además es que es absurdo, y yo a los señores de SOFRES no los he 

conocido en la vida, ni antes ni después. Y yo de ninguna forma voy a darle un negocio que 

podía ganar yo a un competidor, es que ni arto de vino. 

FISCAL: Y como lo iba hacer? 

DT: Como iba hacer el qué? 

FISCAL: Ha hecho usted alguna vez seguimiento de noticias? 

DT: A ver, yo lo que ya planteé en ese momento 

FISCAL: Y como iba hacer AIZOON un seguimiento de noticias con los empleados domésticos? 

DT: Lo de AIZOON no tengo ni idea. 

FISCAL: Son ustedes los que presentan los tres presupuestos, Juan Pablo Molinero que es 

empleado suyo presenta los tres presupuestos 

DT: no, de ninguna manera. 

FISCAL: AIZOON con empleados domésticos, VIRTUAL que no tiene ni idea de hacer 

seguimientos y SOFRES que es la única empresa especializada. 

DT: VIRTUAL es una empresa haciendo investigación de mercado desde los años 90, perdón 

pero sí podría hacerlo, no tiene la estructura que tiene TNS, no. Eso qué implica, que los costes 

de hacer un seguimiento cuando no tienes la misma estructura y el mismo tamaño, son más 

altos, de eso soy perfectamente 

FISCAL: Pero si antes de presentar el presupuesto ya había un contrato entre Juan Pablo 

Molinero y SOFRES. 

DT: No lo creo y si es así será un tema realizado por el Sr. Juan Pablo Molinero. Le aseguro 

FISCAL: Era empleado suyo Sr. Torres. 



DT: Sí, pero yo le aseguro que de ninguna manera he tenido jamás la menor intención de 

favorecer a un competidor y de hacerle ganar, y como voy hacer yo una irregularidad para 

favorecer a alguien que es competidor mío. 

FISCAL: Nos puede explicar como aparece el presupuesto de AIZOON allí? 

DT: Mire, yo lo único que puedo decirle es que hay, ya que hablamos… 

FISCAL: Por cierto, Iñaki Urdangarin no reconoce ni la firma, dice que es falsa. Se la imitó usted 

su firma? 

DT: yo desde luego no. Yo he reconocido muchas cosas que he firmado cuando las he firmado 

yo queriendo, cuando las he firmado yo porque me las han pasado, pero ahí de ninguna 

manera, ni de una forma ni de otra. A ver, la única cosa que yo puedo darle como explicación 

probable, hipótesis de lo que puede haber sucedido es lo siguiente: El Sr. Juan Pablo Molinero 

es de facto y por contrato el director de marketing del equipo ciclista, porque hay un contrato 

con ellos para hacer todas las funciones de comunicación del equipo ciclista. Donde está 

radicado el Sr. Juan Pablo Molinero? En el despacho que tiene Noos en la calle Mestre Nicolau. 

Lógicamente comunicaciones del equipo ciclista, relativas a temas de comunicación se envían 

desde donde está Juan Pablo Molinero. Que ha utilizado el fax de Noos? Lo habrá utilizado, 

pero que lo está haciendo en todo caso en representación del equipo ciclista. Yo conocimiento 

o participación en cualquier tipo de apaño para beneficiar a un competidor ni arto de vino, de 

ninguna manera, es que no, es que es imposible y es absurdo, y además salgo perdiendo, 

como lo voy hacer. 

FISCAL: Pero si sale perdiendo en otros contratos. El de IBATUR 

DT: Sí. 

FISCAL: se lo adjudican a ustedes 

DT: Sí. 

FISCAL: acto seguido ustedes subcontratan a una empresa y el mismo dinero que reciben se lo 

dan a esta empresa 

DT: Sí. 

FISCAL: cómo que dice que no lo hacen, si lo hacen continuamente. 

DT: No, hombre a ver eso no se hace porque se quiere. Yo entiendo que puede haber una 

explicación que es que 

FISCAL: Cual? 

DT: que donJuan Pablo Molinero lo que está obsesionado es por la gestión del patrocinio y del 

equipo ciclista y se requiere esa Web. Lo que no entiendo es a lo mejor pues porque lo 

contratamos nosotros, porque he visto después y he analizado las facturas y se las 

proporcionaré las que no tenga, pero es que lo que cobramo,s lo pagamos. Si yo hubiera 

estado al tanto de esto, que no soy una persona muy pesetera, pero no es normal. 



FISCAL: simplemente decirle que los contratos son con Noos Consultoría Estratégica del cual 

era usted administrador, no son con Juan Pablo Molinero. 

DT: Sí, pero el gestor del proyecto es Juan Pablo Molinero. Yo hubiera esperado que hubiera 

habido algún beneficio para Noos Consultoría, es lo lógico, es lo legal y lo lógico. 

FISCAL: Sabe como se obtuvo este contrato con el IBATUR? 

DT: El contrato con IBATUR? 

FISCAL: Sí, a través del cual a ustedes les contratan la compra-venta del merchandaising del 

equipo ciclista y la creación de la página Web del equipo ciclista? 

DT: Lo gestionó don Juan Pablo Molinero, a él habrá que preguntárselo. A mí me dio cartas a 

firmar, no es que me acuerde, sino que las he visto firmadas, sí lo he visto, pero oiga. Yo de 

ciclismo no sé ni he sabido en mi vida 

FISCAL: Sí, pero de contratación sí sabe? 

DT: Sí, de contratación sí, pero de consultoría. 

FISCAL: Usted no, usted ha contratado con la Administración y lleva años contratando con la 

Administración. Lleva años contratando con la Administración. 

DT: Desde que está don Juan Pablo Molinero con el tema del equipo ciclista, yo en temas de 

equipo ciclista es que no he intervenido nada. He intervenido una vez dando una conferencia 

sobre un tema de estudio de mercado sobre impacto del ciclismo, pero en nada que tenga que 

ver con gestión de equipos. Es más es que yo no estaba muy a favor de la contratación del Sr. 

Molinero, porque es que eso nos desvirtuaba, en lugar de hacer consultoría estratégica en 

patrocinio, era hacer gestión deportiva de lo cual no entiendo nada y cómodo no estaba. Pero 

eso es precisamente el tipo de proyectos que supervisa don Iñaki Urdangarin, que para eso él 

sí sabe de deporte y lo ejecuta un experto en el tema que es el Sr. Juan Pablo Molinero. 

Desgracia mía que por esos temas de preservar la intimidad, se me pide en un momento dado 

que todas las cosas de Noos las firme yo en lugar de don Iñaki Urdangarin, que hubiera sido lo 

lógico y suyo. Pero si lo ha supervisado don Iñaki, lo ha diseñado Juan Pablo Molinero, pues 

firmé. Por ejemplo en un momento dado el Sr. Aria me parece que he visto en el sumario que 

menciona, “sí, yo creo que me vi con Diego Torres”. Yo al Sr. Aria lo vi por primera vez en el 

Illes Balear Forum, es que no le había visto la cara en la vida, había firmado las cartas que se le 

enviaban y había recibido las suyas, pero me las pasaba por mi mesa el Sr. Molinero. No eludo 

ni una mínima responsabilidad de lo que yo he hecho, pero es que no puedo aceptarla de algo 

en lo que no he trabajado y ni de lo que entiendo, no entiendo nada de ciclismo, no entiendo 

nada de hacer páginas Web. 

FISCAL: La Junta del Instituto Noos, ha dicho al principio que la formaban cinco personas. 

DT: Sí. 

FISCAL: Todas las personas a las que hemos tomado declaración en este caso le señalan a 

usted y al Sr. Iñaki Urdangarin como gestores del Instituto Noos, nadie ha hablado de Carlos 



Garcia Revenga, nadie ha hablado de la Infanta, de Miguel Tejeiro sí, porque llevaba la asesoría 

fiscal y contable. Carlos Garcia Revenga nominalmente figuraba como tesorero, sin embargo 

todas las personas que han pasado por aquí, han dicho que el único que conocían como 

contable era Marco Antonio Tejeiro. 

DT: Tesorero de una Asociación no es lo mismo que contable. 

FISCAL: Y que no lo han visto nunca dentro, ni siquiera a la Infanta Cristina, más que una sola 

vez cuando fue hacer una visita personal a Iñaki Urdangarin. Dígame usted si lo que dice no es 

para intentar difuminar o diluir responsabilidades y no asumir la suya propia. 

DT: Bueno, pues mire ya que me lo dice, le intento contestar. Como es muy difícil y muy duro 

decir, esta es mi palabra, y esta no lo es, yo prefiero sinceramente remitirme a los hechos y 

además pues... Es verdad que por ser las personas que son había una preocupación consciente 

de todos por la confidencialidad de ciertas cosas, y delante de un montón de empleados es 

que no ha habido nunca una reunión de Junta. Eso quiere decir que la reunión de Junta no 

exista? No, también es verdad que la gente en este proceso, yo lo entiendo, es muy humano, 

está todo el mundo muy asustado, como no puede ser de otra manera, pero hay gente que ha 

dicho que al Sr. Carlos Garcia Revenga no sabe quien es, y creo que ya he aportado y además 

aportaré más, un montón de mensajes de personas con copia con el Sr. Carlos Garcia Revenga 

y quedando en reuniones. A mí que me lo expliquen, como pueden estar copiados en todos 

esos mensajes diciendo lo que van hacer y después no acordarse de que este señor existe, me 

parece bastante raro. 

JUEZ: Apórtelos ahora. 

DT: Sí, si me permite yo es lo que voy hacer. En vez de decirles, oiga sí, a mí me gustaría 

mostrar algunas cosas que refuerzan mi posición. Mire, por ejemplo, hablando de la Junta, la 

composición de la Junta, bueno esto creo que ustedes ya lo saben, pero es que no se ha 

escondido nunca, tampoco se hace alarde, o sea esto no es, estaba fulanito y menganito 

porque así vendemos más, pero no se ha escondido nunca, yo no sé si este es uno de los, me 

puedo equivocar en algún momento y aportar algo que ustedes ya tienen. Pero por ejemplo 

este es un Convenio de colaboración con la Fundación Avertis y el Instituto Noos. Es un 

Convenio firmado por el Sr. Salvador Alemany en representación de la Fundación Avertis y por 

don Iñaki Urdangarin, están los nombres y está firmado. Y en este Convenio se explica, como 

en esas presentaciones que se ha visto, los miembros de la Junta, está presidida por don Iñaki 

Urdangarin, en la Junta Directiva también se integran su Alteza Real la Infanta doña Cristina, 

don Carlos Garcia Revenga asesor de la Casa su Majestad el Rey, como él nos corrigió y nos 

pidió que pusiéramos en toda la documentación, don Diego Torres profesor de ESADE, don 

Miguel Tejeiro profesor de IESE. No lo digo yo, lo dice don Iñaki Urdangarin, no se está 

escondiendo nada, firmado con un cliente. Lo que es verdad, es que, la relación en un grupo 

pequeño es informal, es íntima y bueno pues no somos muy dados a las formalidades y salas y 

juntas y que necesariamente estén todos. Bueno yo me siento un poco incómodo con este 

mensaje, pero bueno es una broma entre don Iñaki y don Carlos Garcia Revenga de absoluta 

buena fe que demuestra el tipo de relación cordial, de amigos que existe. Lo cual explica que 

no fuéramos muy formales en otras cosas, por favor yo prefiero que esto no salga mucho, no 

hay nada de mala intención en un chiste de estos. Estos señores pues tenían una relación de 



amistad además de profesional. Ahora bien, que existe una relación informal, no quita que las 

cosas se hicieran bien o se intentaran hacer bien. Por ejemplo, en una asociación para que se 

dé de alta un socio esperamos que haya una carta del socio pidiendo la entrada, esta es la 

carta de don Carlos Garcia Revenga solicitando su incorporación como socio del Instituto Noos. 

Podemos ser muy amigos, pero estamos siguiendo las formalidades necesarias. Una 

formalidad necesaria para hacer estas gestiones es, dame el DNI, bueno no hicimos venir a la 

Infanta a un notario para validar el DNI, pero tengo el fax de la Casa de su Majestad el Rey, 

copia del DNI de su Alteza Real, y nos envían el DNI y con la solicitudes, con los DNI, se llevan a 

cabo la inscripción pertinente en el libro de socios. Aquí tengo por ejemplo, nombramiento de 

la nueva Junta Directiva, es un acta firmada por don Iñaki certificando que se ha celebrado una 

Asamblea general y diciendo cuales son los miembros de la Junta Directiva, que son los que ya 

conocemos, don Iñaki, yo como Vicepresidente, el Secretario don Miguel Tejeiro 

FISCAL: Esto es excesivamente formal, concréteme algún detalle que revele que tomaban 

decisiones dentro del Instituto Noos? buscaban clientes, elegían mobiliario, qué? 

DT: Sí, le importa que acabe de darle estos dos y así busco el otro, es que sino me pierdo, es 

que en la mesa me cuesta. Y aporto más si es necesario. Por ejemplo esto es una certificación 

firmada por el Presidente y por el Sr. Miguel Tejeiro donde se decide solicitar a La Caixa una 

póliza de crédito de 300.000 euros, que forma parte de la manera en que financiamos el no 

cobrar a tiempo y sin embargo tener que estar realizando aportaciones, y se me faculta a mí 

para que vaya al Banco y lo haga, pero es un certificado que ha habido una reunión de 

Asamblea General extraordinaria donde se ha decidido esto. No tengo más que lo que he 

podido hallar entre los registros que tenemos después de casi diez años transcurridos, casi no, 

diez años. Y este tampoco estoy seguro de si ustedes lo tienen en el sumario, pero bueno más 

claro que esto, esto es digamos la certificación del registro de asociaciones donde hay el acta 

del Instituto Noos, y viene de salida, pero es que está firmada por todas las personas, yo no sé 

si alguien puede firmar algo y después decir que es que no, que no lo ha hecho, tengo lo que 

tengo, me gustaría tener más, pero tengo lo que tengo. Ahora me dice usted hay relación, se 

hacen cosas, pues mire, permítame. Por ejemplo, póngame una anécdota, en un momento 

dado, de hecho de quien ya hemos hablado, el Sr. Javier Nieto está desarrollando una zona 

que va a ser un parque empresarial muy interesante y nos dice que sería muy interesante que 

el Instituto Noos se traslade allí, que para él sería un honor, que sería muy interesante para 

nosotros, estaríamos en un entorno más tranquilo, bien. Tres miembros de la Junta Directiva 

van a ver el espacio, va don Iñaki, va doña Cristina y voy yo, y nos pasamos una mañana y una 

comida visitando las instalaciones y pensando, si lo bonito y especial del sitio compensa la 

distancia desde la ciudad de Barcelona. Pues vamos allá, departimos y al final se tomó la 

decisión de, no, nos quedamos en Sant Cugat, pero más cerda de Barcelona, no en Granollers 

donde estaba este lugar. No tengo ahora mismo más datos, pero mire este es un correo de la 

empresa del Sr. Javier Nieto, concertando la reunión con don Iñaki y con la Infanta y seguro 

que no van a decir que no estuvimos, porque es que estuvimos todo el día allí con ellos. Este es 

el tipo de acciones normales que realizan miembros de una Junta. 

FISCAL: Proponían proyectos concretos? 

DT: Perdón? 



FISCAL: Proponían proyectos concretos? 

DT: Mire por ejemplo, este es un correo, este está enviado por Telefónica, es una 

comunicación pública, no es nada confidencial, donde se comunica que su Alteza Real la 

Infanta doña Cristina y el Excelentísimo Sr. Don Iñaki Urdangarin presiden la presentación del 

proyecto 2015, “Un mundo mejor para Joana”. Un proyecto en el cual estábamos trabajando 

para Telefónica. Hicimos muchas labores en temas de responsabilidad social corporativa para 

la compañía, y uno de los proyectos que realizamos fue este, no hay ningún mal en ello, es 

muy normal que con una función o con otra se participe, pero es una colaboración dentro del 

seno de un proyecto. O mire, para ilustrar más, aquí tengo un mensaje que es para el Sr. Juan 

Pablo Molinero del organizador del Tour de Francia, que vino al Illes Balear Forum y con el que 

se negoció si podía haber una etapa prólogo en la Isla de Mallorca. En este mail hay varios 

copiados, pero se está preparando el acto relativo, no sé si era el primer día de carreras del 

Tour de Francia, bien. Las personas que van a asistir, aparte del Sr. Juan Pablo Molinero son el 

Sr. Don Iñaki Urdangarin y el Sr. Carlos Garcia Revenga, algún acto de un proyecto de 

consultoría que estamos desarrollando, quien asiste, es otro miembro de la Junta, no estoy yo. 

FISCAL: Aportaban clientes los miembros de la Junta que no fuesen usted o Iñaki Urdangarin? 

DT: Sí, contactos, y por ejemplo, bueno es que creo que ya se aportaron algunos donde me veo 

con el de Motorpress, hay patrocinios creo que lo traigo, hay contactos que al patrocinador 

primero se le dirige don Carlos Garcia Revenga y cuando tiene una cierta disposición, entonces 

va a ir don Iñaki hablar con él, lo normal y lógico dentro del funcionamiento de una asociación 

profesional, claro que sí que se produce. 

FISCAL: Ejercía funciones efectivas de tesorero? 

DT: No, bueno, la Junta Directiva como tal hacía, contribuía a tomar las decisiones generales, 

de tesorero en el sentido de firmar los talones y de ir al Banco no. 

FISCAL: Y de anotar esta factura, esta otra, etc… 

DT: No, esto lo hacían los contables, no lo have el tesorero. 

FISCAL: Y cobraba el Sr. Garcia Revenga por esto? 

DT: No del Instituto, como nadie de la Junta directiva cobraba por sus funciones. 

FISCAL: Entonces de donde cobraba el Sr. Garcia Revenga? 

DT: De la Casa de su Majestad el Rey entiendo yo, que ya estaba cobrando su salario. 

FISCAL: Pues entonces era el tesorero que de forma gratuita figuraba nominalmente en la 

Fundación para ayudarles, no? en el Instituto? 

DT: Para ayudarnos sí, está en la Junta Directiva, todos los miembros de la Junta Directiva 

están para ayudar a la Institución en la que estás en la Junta. 

FISCAL: Y usted cobraba del Instituto Noos? 



DT: No, yo he cobrado mis honorarios por los servicios prestados como, además a veces se me 

atribuye el carácter de Director general, entre otras cosas el Director General y está en el 

currículo que tienen ustedes intervenido en el sumario, era el Sr. Marco Tejeiro. 

FISCAL: La Infanta cobraba del Instituto Noos? 

DT: No, directamente del Instituto Noos no ha cobrado. 

JUEZ: Aparte de la asignación Real, cobraba por algún trabajo con respecto al Instituto Noos? 

DT: No, cuando don Iñaki y yo no sé ayudado por quién, han dado un servicio profesionales, 

habrán emitido su factura desde la sociedad AIZOON. Directamente pagar a la Infanta desde el 

Instituto por unos servicios prestados no, no se ha pagado a nadie de la Junta por ser miembro 

de la Junta. 

FISCAL: Por cierto, sabe cuáles son las sociedades que más facturan con diferencia contra el 

Instituto Noos? 

DT: Me imagino que será Noos, porque tenía 15-18 empleados. 

FISCAL: Y luego siga, cuáles más? 

DT: Me imagino que será AIZOON posiblemente 

FISCAL: Noos, AIZOON, cual más? 

DT: Sin duda las sociedades en las que yo estoy involucrado, porque yo sé el número de 

empleados que han estado trabajando para los proyectos. Si yo he tenido como unos 30 

empleados trabajando para el proyecto, es normal que cobre los honorarios de estos señores. 

Una ONG no soy, una cosa es que el Instituto haga una serie de funciones 

FISCAL: El Instituto Noos tampoco era una ONG? 

DT: El Instituto Noos no es una ONG, desde luego que no, no es una organización 

FISCAL: Entonces, porqué viene allí sin ánimo de lucro? 

DT: Porque es una asociación, no es una empresa, no tiene beneficios, no puede repartir 

dividendos, no se puede vender, pero los profesionales que trabajan 

FISCAL: No, claro, se lo trasladan a las sociedades que tienen alrededor. 

DT: Los profesionales que trabajan claro que pueden facturar, han facturado yo, Angel Diaz, el 

Sr. Pablo Herrera, todos los que han prestado un servicio al Instituto han cobrado en 

honorarios de mercado los servicios que han prestado, yo entre ellos. Yo más que otros? Sí, 

porque he puesto mucho más personal que otros. Don Iñaki ha prestado servicios? Sí. Y los ha 

cobrado? Sí. Y ningún mal en ello. 

FISCAL: Y como se repartían los dividendos? 

DT: qué dividendos? 

FISCAL: los de Noos Consultoría Estratégica? 



DT: Noos Consultoría no sé ni siquiera si ha llegado a repartir dividendos, en los años de los 

que estamos hablando, posiblemente ahí recibíamos un salario don Iñaki y recibía un salario yo 

y recibía un salario las 15 o 18 personas de plantilla, y dividendos no lo recuerdo. Es muy fácil 

hay que ver las actas y se han pagado impuestos por todos ellos, sería fácil verlo. No recuerdo 

que se hayan repartido en esos años dividendos.  

FISCAL: Y de las otras sociedades nunca se han repartido dividendos? 

DT: Sí claro, mis sociedades sin la menor duda, cuando he tenido beneficios y he tenido 

liquidez pues puedo haber repartido dividendos, por cierto  

FISCAL: Noos Consultoría no ha tenido liquidez nunca? 

DT: Noos Consultoría sí puede ser, no recuerdo en qué año se puede haber producido  el 

primer reparto de dividendos. 

FISCAL: El primer año de empezar a trabajar ya compran tres pisos en Palma. 

DT: Sí, eso es una inversión inmobiliaria. 

FISCAL: Una sociedad que nada más iniciarse se permite el lujo de gastarse 600.000 euros en 

pisos en Palma? 

DT: Pidiendo una hipoteca de 600.000 euros, sí. Era una época en que, creo que no somos los 

únicos, que han hecho inversiones inmobiliarias, que posiblemente nos han salido mal pasados 

los años, pero que en su momento era natural. El Banco nos deja algo más de los 600.000, se 

cubre la compra más los gastos relacionados con esa compra. 

FISCAL: Está pagada ya la hipoteca? 

DT: Sí, esa hipoteca la he ido pagando yo con el fruto de mi trabajo 

FISCAL: Fíjese, 2003 hasta cuando? Cuando la terminó de cerrar la hipoteca? 

DT: No lo recuerdo. 

FISCAL: Hace ya varios años. 

DT: Unos pocos, no muchos. 

FISCAL: Fíjese en cinco o seis años lo ha amortizado, Noos Consultoría Estratégica, verdad? 

DT: Sí, yo no tengo ningún inconveniente en decir, que como consultor me he ganado muy 

bien la vida. He facturado, he prestado un servicio, mis clientes han estado contentos y he 

podido ganar dinero. Y el dinero no me lo he gastado en festivales, sino que siempre he 

invertido, lo habré hecho mal, pero yo invertía sobre todo en bienes inmuebles. 

FISCAL: AIZOON se compró dos pisos, no? 

DT: AIZOON compró algunos pisos, no sé si dos o tres, creo que compró tres primero y creo 

que años después ha comprado más. 



FISCAL: AIZOON trabajaba practica y exclusivamente para el Instituto Noos, básicamente? 

DT: Sí al principio, después supongo que ha hecho otras cosas. 

FISCAL: Que es Mixta Africa? 

DT: Es una empresa en la que don Iñaki ha trabajado, creo que como consejero o como 

consultor, no sabría decirle. Sé que me ha consultado algunas veces en relación a proyectos de 

Mixta Africa. Mire, este es de los proyectos que nos llevan un poco a ese distanciamiento, 

porque a mí estar involucrado, una cosa es que yo compre un apartamento como inversión, 

eso me parece muy bien, me equivoqué en su día, pero bueno nos hemos equivocado muchos 

españoles, pero el sector inmobiliario tiene sus cosas, entonces que don Iñaki esté en el 

Consejo de Administración en una empresa inmobiliaria, a mí me daba la sensación de que 

podía llevar a situaciones incómodas, Mixta Africa sobre todo hace promociones inmobiliarias 

en la Costa de Marruecos 

FISCAL: Sí, en el norte de Africa 

DT: Entonces es muy fácil que don Iñaki tenga que hablar con el Gobernador de Tánger y que a 

lo mejor esté hablando más por ser quien es, que no por los conocimientos del sector que 

tiene, y yo no me gusta, ni jamás he intervenido en proyectos donde mi conocimiento no es 

valioso, por eso no he intervenido en los de ciclismo, porque no sé nada de ciclismo y no me 

gusta intervenir. Yo sé que don Iñaki lo hacía, lo hacía, no sé si a título particular o desde 

AIZOON, esto lo desconozco, pero yo en ello, salvo alguna consulta que me ha hecho, no he 

tenido mucho que ver. 

FISCAL: En los Consejos de Administración ha dicho que se los proporcionaba la Casa Real, no? 

DT: Así me lo manifestaba él, así se manifestó en la reuniones con el Sr. Romero, sí. 

FISCAL: Estaba usted presente en estas conversaciones? 

DT: En las iniciales con el Sr. Romero donde se dice que…, don Iñaki tenía una franca y 

comprensible preocupación por su futuro económico, no cobraba mucho, pero cobraba su 

salario en Noos y tenía los beneficios de sus servicios profesionales desde AIZOON. La 

Fundación, yo tenía clarísimo que no podía cobrar, que eso el Sr. Romero le dijo que no había 

ningún problema, que de entrada ni saldría, que después saldría el Consejo Asesor, después 

sería Presidente y como Presidente perfectamente estaría remunerado, pidiendo los 

preceptivos permisos, pero sería remunerada su labor. A mí eso no me convencía y yo le 

insistía en que lo lógico es que él se llenase profesionalmente haciendo labores en la 

Fundación y pues ya tendría fuentes de ingresos vía los consejos. De hecho pues consiguió 

algún proyecto como Lagarder, consiguió algún proyecto de este tipo y al cabo de muy poco 

empezó a tener Consejos de Administración. Y sí, no he estado en la gestación de esos… 

FISCAL: Y Mixta Africa también? 

DT: En esa época yo creo que estaba en Mixta Africa, estaba en una empresa de tabacos, y 

estaba en esta empresa francesa que hacen alcohol, los que hacen Pedro Ricard que se llama, 



está en el sumario porque son clientes míos, yo les hice proyectos de RSC. De entrada eran 

estos, y después fue obteniendo pues el Consejo de Telefónica y otros consejos. 

JUEZ: Quién le buscó Telefónica? 

DT: Yo no lo sé, me imagino que habría gestiones de la Casa o gestiones propias de don Iñaki, 

no lo sé. Lo que sí es verdad y eso sí me afectó, es que al ir teniendo ingresos de esos Consejos 

y estar algo más ocupado, empezó a dedicar menos tiempo a la Fundación, con lo cual don 

Mario Sorribas se sentía un poco huérfano, y yo repito, me creerán, no me creerán, pero es 

que mi interés no va por la Fundación es un tema bonito, pero es un tema bonito para don 

Iñaki, yo soy consultor y me dedico a otras cosas, claro eso nos dejó en un situación incómoda. 

Hubo un momento de mucha tensión, porque un donante a la Fundación preparaba un acto 

público en el lanzamiento de otra Fundación propia y don Iñaki había dicho que iría, pues el día 

antes don Iñaki dijo, “y yo que cobro?” y don Mario Sorribas se quedó pálido y dijo: “nada, es 

que hemos pactado, es que es un donante de la Fundación, es que de educación ir”. 

Finalmente se le pudo convencer y por la tarde fue a este acto, pero para nosotros fue un 

punto de inflexión. Y para mí quedó clarísimo ese día, Diego dedícate a volver a desarrollar 

INTUIT y tus empresas de consultoría, porque la Fundación, poquísimo después se produjo la 

ruptura. Pero no le puedo aportar más información, porque en esos proyectos yo no he 

estado, repito, les daré toda la información. Antes de lo que me preguntaba del Sr. Garcia 

Revenga, este es un mail en el que está copiado Banesa Oleart, que es de AIZOON, Angel 

Rossell no sabía nada de nada, yo, don Iñaki, Juan Pablo Molinero, Francisco Larrey, Maite 

Zazo, Marco, medio Noos está copiado donde, ‘report progresos del día’, es un mail de don 

Mario Sorribas, “don Carlos Garcia Revenga me informa que ya ha acordado unas reuniones 

con directivos de medios, el tres Iñaki debería desayunar con el señor tal”, oiga es que lo 

sabían todos los empleados, yo lo que no entiendo es que ahora digan “no”. Si es están 

copiados, si es que era un acta de las reuniones que habíamos tenido con ellos. Lo que pasa es 

que da mucho miedo hacer lo que yo estoy haciendo, entiendo que da miedo, pero están 

copiados, si no tuviera el documento es que ya ni lo diría, porque para hablar de opiniones 

mejor no vengo. 

FISCAL: Quien es Caiser Joce? 

DT: Perdón? 

FISCAL: Hay un correo electrónico donde Luis Tejeiro envía documentación relativa a Noos que 

lleva el nombre de Caiser Joce, sabe usted quién es? 

DT: No, si me lo permite ver. 

FISCAL: Y sabe porqué mandan a este correo información sobre Noos? Hay varios. 

DT: Ni la menor idea, y lógico no es, porque no tenemos ninguna relación en esta época. Luis 

Tejeiro sigue siendo contable de don Iñaki, el Sr. Marco Tejeiro es el que le lleva la gestión, el 

Sr. Mario Sorribas es su mano derecha en esa época, pero con Noos no debería haber ninguna 

transacción, y además del 2010, algo sospechoso. 

FISCAL: le paso varios correos electrónicos y me da usted una explicación. Este pone: “Miguel 

Diego y Ana deben vigilar que la mayor parte de sus ingresos estén en Noos y no en Fundación, 



para que no suceda el tema de pagar patrimonio”. Otro: “Te mando las hojas de cambio de las 

facturas de Noos a Virtual por cambiar los gastos laborales de Virtual a Noos”. Y luego el 

tercero es sobre la distribución de personas a efectos de obtener la amortización que ustedes 

querían, entre uno y otro. 

DT: Este por ejemplo que estoy mirando, los 12.000 euros de patrocinio de la asociación 

(1:33:41) como gasto, me imagino, no lo sé, no lo recuerdo, me imagino que sería pues algún 

tema si está contabilizado no está contabilizado, o un patrocinio que (1:33:50).Hemos 

trabajado en muchos proyectos de patrocinio, por ejemplo con Volkswagen, donde nosotros 

patrocinamos a entidades en nombre del cliente 

FISCAL: pero no indican estos correos que ustedes ponían las facturas donde más les 

interesaba en uno u otro para aminorar ingresos y aminorar gastos? 

DT: no, obviamente 

FISCAL: Es que hay cientos iguales. 

DT: Una cosa es que un empresario, igual que cuidas los ingresos que tienes, igual que intentas 

minimizar los gastos, haces las cosas dentro de la ley que te permita pagar una cantidad menor 

de impuestos. Esto no quiere decir que estemos haciendo algo que no sea correcto. “Miguel, 

Diego y Ana deben vigilar que la mayor parte de sus ingresos estén en Noos y no en Fundación, 

para que no suceda el tema de pagar patrimonio”. Ni recuerdo ni sé de qué va esto, no se lo 

puedo explicar. Y esto que me daba es 

FISCAL: “Vigila que la mayor parte de sus ingresos estén en Noos y no en la Fundación, para 

que no suceda el tema de pagar patrimonio”. Esto qué significa? 

DT: No lo sé, da la impresión de que debe ser algún tipo de consejo fiscal, pero ni, es imposible 

que yo pueda recordar ahora lo que es, estoy absolutamente tranquilo que no hay nada que 

no sea correcto que se pueda haber hecho. De todas maneras ni entiendo la frase ni entiendo 

de qué va. 

FISCAL: Esto va dirigido a usted y a su esposa? 

DT: Esto es del Sr. Luis Tejeiro al Sr. Miguel Tejeiro. Y de Miguel Tejeiro a Luis Tejeiro, es que no 

lo sé, no le puedo contestar. 

FISCAL: Me quiere explicar esto, parecen los beneficios del valor de Noos por capitalización en 

el año 2005, y parece que en el año 2005 el valor de capitalización, la parte de Iñaki ya son 

500.000 euros. 

DT: Honestamente no entiendo nada, aquí dice: “el valor de la parte de Iñaki para donación es 

498.000 euros”. 

FISCAL: Es que me gustaría saber como sacaban el dinero, los dividendos de estas empresas, 

de Noos Consultoría, como lo hacían? Porque a ustedes le asignan un valor a su parte me 

imagino deducidos gastos de este dinero. 



DT: Yo el único cálculo que en esta fecha se puede haber hecho, es el cálculo de la valoración 

de las acciones de don Iñaki. 

FISCAL: Esto se refiere, me ha dicho usted al 2007, esto es del 2006. 

DT: Sí, pero hay una cosa que puede haber sucedido, a finales del 2006 planteamos que ya 

sería lógico que, don Iñaki estaba haciendo los proyectos que estaba haciendo 

FISCAL: Esto es de marzo del 2006? 

DT: Sí. Entonces don Iñaki hizo un cálculo, o sea, hablamos, él habló con don Miguel Tejeiro 

sobre 

FISCAL: De lo que valía su participación y eran 500.000 euros, no? le pagó usted 500.000 euros 

al Sr. Urdangarin? 

DT: No, de ninguna manera, se hizo la valoración, el valor de la sociedad no era muy alto, 

porque es verdad que tenía unos activos inmobiliarios, pero tenía una hipoteca casi igual al 

valor que los activos inmobiliarios. Es verdad que sé que retrasaron el momento de la compra, 

porque a don Iñaki le salía mejor fiscalmente pagarlo más tarde que pagarlo antes. Pero 

entiendo que absolutamente dentro de la potestad de cada uno, decidir cuando compra en 

función de que te convenga más. A mí no me afectaba, yo no era el que tenía que pagar más 

impuestos por la venta. La valoración que yo hice, se basaba, era yo el que compraba entonces 

tenía muy claro que era, qué hay en esta sociedad? Hay estos inmuebles, qué hay? Estas 

hipotecas, unas cuentas por cobrar, unas cuentas por pagar 

FISCAL: Entonces quién hace estos cálculos y porqué? 

DT: Pues mire Luis Tejeiro, Miguel Tejeiro no tengo ni idea. De todas maneras conceptos que 

salen aquí, “el valor de la donación es 498”. No lo entiendo y no me preocupa, yo no he estado 

en ninguna operación que tenga que ver con donaciones ni nada parecido, es que no lo sé. 

“como Diego es un extraño con patrimonio menor, se multiplica por dos”. Ni estoy copiado, ni 

yo he estado en estas conversaciones, ni lo sé. Supongo que son discusiones de don Iñaki con 

su asesor fiscal relativas a como van hacer la compra, pero de Noos, además que me 

mencionan a mí. No puedo darle respuesta a esto. De todas maneras lo que yo reconozco 

absolutamente es que, para eso estaba don Miguel Tejeiro, para asesorarnos también, “oye si 

vas a crecer te conviene más crecer en esta empresa, te conviene más crecer en la otra, 

porque esta te saldrá mejor”, pues sí, pero es que me parece normal, lo hacemos todos y me 

parece que está muy bien hecho. Hacer algo incorrecto para… no. 

FISCAL: Usted le pidió al Sr. Urdangarin un préstamo de 400.000 euros, no? 

DT: Sí. 

FISCAL: Era para adquirir su domicilio? 

DT: Mi vivienda, sí. 

FISCAL: Como se lo devolvió? 

DT: Pues, yo compré la vivienda, construí la vivienda, lo cual produce como usted sabe un 



desfase, hasta que no está acabada no te pueden dar la hipoteca el Banco, y  sin embargo el 

constructor te va pidiendo que pagues. Yo tenía unos pequeños ahorros, adelanté los ahorros, 

tenía la vivienda anterior que tenía a la venta para acabar de pagar, pero claro si a mí solo me 

daban la hipoteca cuando ya estaba acabada, no tenía manera de pagar al proveedor. Don 

Iñaki me dijo, mira yo, como él se estaba construyendo su casa tenían un 

FISCAL: Tenía una póliza de crédito y le sobraba dinero. 

DT: tenía una póliza de crédito a muy buenas condiciones me explicó, y le sobraba tesorería, 

como vio que a mí no me la concedían o me cobraban mucho, me hizo una oferta que me 

pareció pues muy de agradecer, que era, yo te presto los 400.000 euros, se hace un contrato, 

se retribuye, se hace todo correctamente, total es el tiempo que yo tardo en vender mi 

vivienda anterior, cuando la vendo se los devuelvo, y la vendí por cuatrocientos y pico mil y 

400.000 euros fue la devolución que le hice del crédito inmediatamente. Es un contrato hecho 

entre la Infanta y don Iñaki y yo y mi esposa. 

FISCAL: De qué cuantía pidió el préstamo hipotecario? 

DT: Creo recordar de 1.200.000 euros al Barclays. 

FISCAL: Cuanto tiempo tardó en amortizarlo? 

DT: Bueno, no está amortizada todavía. Yo los años, a ver 

FISCAL: Iba amortizando a una velocidad muy importante, iba casi a doscientos-trescientos mil 

euros por año? 

DT: Pues mire, voy a decir algo que va a ser muy políticamente incorrecto o no, pero yo los 

años que estuve con don Iñaki poco gané, yo he ganado más, mucho más, por ejemplo cuando 

no ha estado él. A mí ha habido clientes que me han dicho, mira ahora me siento más libre 

para contratar, y en cualquier caso me dedico a lo que me he dedicado yo, y he tenido menos 

personal, no me he distraído haciendo publicaciones, no me he distraído haciendo cosas, he 

estado para lo mío. Y en los últimos años estaba ganando bastante dinero y en lugar de 

gastármelo, pues he ido pagando todas y cada una de las hipotecas de todas las sociedades 

que había, yo creo que no hay nada recriminable en ello. Soy una persona ahorradora, me 

molesta enormemente deber dinero a un Banco y lo he pagado. Pero no lo he pagado 

justamente en las épocas que he estado con don Iñaki, yo he pagado todas mis hipotecas o 

antes o después principalmente. En la época que he estado con don Iñaki es la única vez en mi 

vida que yo he tenido una póliza de crédito que no me dejaba dormir por las noches, es esa 

póliza de 300.000 y otro préstamo de 100.000 que está firmado y otro préstamo de 150.000. 

FISCAL: Y una hipoteca de un millón doscientos? 

DT: Sí, y es bastante mal llevar, por eso he tenido mucha prisa en poder devolverla. Y no la he 

devuelto todavía y no sé si podré devolverla algún día. 

FISCAL: Y un fondo de inversión de 270.000 euros que liquidó su esposa nada más intervenir en 

los registros? 



DT: No, eso es una, hombre vamos a ver, yo tengo unos ahorros que están para pagar la 

hipoteca. La hipoteca vamos haciendo cancelaciones de vez en cuando, pero uno va ahorrando 

en la cuenta. El Barclays, el Banco con el que tenía la hipoteca, teníamos un contrato de estos, 

que es una hipoteca remunerada, creo que la llaman, que es que mientras estás en cuenta, el  

dinero, pues ya te rinde un porcentaje que es razonable, por lo tanto yo lo tenía ahí y cada 

equis tiempo, cada seis meses o cada año hacíamos cancelación de hipoteca. En un momento 

dado con la crisis financiera el Barclays nos dice que tururú y que no vamos a pagar más 

intereses. Pues para tener el dinero sin ninguna rentabilidad lo llevamos a una agencia que ha 

salido en la prensa que es un Banco Suizo, por el amor de Dios, es una agencia de la Plaza 

Francesc Macià de Barcelona que tiene un nombre Suizo. 

FISCAL: Un fondo de inversión, el que sea. 

DT: No, bueno una agencia de cambio y bolsa, entonces ellos me lo invierten en bonos, en lo 

que sea, yo no entiendo de los temas financieros. Claro cuando se inicia todo este proceso me 

quedo sin un solo cliente. Es normal, salgo en la prensa cada día, a nadie le gusta relacionarse 

con un tema de este tipo. Yo de qué como, y no solo de qué como yo, tengo sociedades, tienen 

empleados, tengo deudas por pagar. Lo primero que hacemos es liquidar todos los activos 

financieros, porque en plena crisis inmobiliaria no vamos a poder vender un solo inmueble, y 

con ese dinero que hemos hecho? Vivir evidentemente, no tengo ninguna fuente de ingresos 

hoy en día, pagar a todos los proveedores, despedir y remunerar a todos los empleados y 

cerrar ordenadamente, bueno cerrar, dejar sin actividad pero de una forma ordenada las 

sociedades. Es mi dinero, es lo que tengo en la cuenta corriente, no viene de Suiza. 

FISCAL: Tiene usted algún trabajo actualmente? 

DT: Ninguno. 

FISCAL: Y su mujer? 

DT: Ninguno. 

FISCAL: De qué vive entonces? 

DT: Pues de los pocos ahorros que nos quedan, y tengo posiblemente para un par de meses 

más y después no sé qué haré. 

JUEZ: El coche que utiliza su mujer? 

DT: El coche que utiliza mi mujer fue un coche que en su día compró el Instituto Noos y 

después determinamos que en el fondo no tenía sentido…, era para unos proyectos concretos 

que requerían un todoterreno, concretamente estábamos trabajando en temas náuticos, 

necesitábamos un vehículo capaz de remolcar una cierta carga, cuando se vio que no era 

necesario para el proyecto lo compramos al Instituto Noos. Mi señora compró el coche, está la 

factura, está la salida de dinero de su cuenta al Instituto Noos, y lo compró con el valor en 

tablas según Hacienda perfectamente, no hay nada irregular. 

JUEZ: El barco que usted alquiló a la Fundación? 



DT: No, la Fundación desde la salida de don Iñaki 

JUEZ: Perdón, iba a seguir? 

FISCAL: Me queda un 

JUEZ: Pues termine. 

FISCAL: Para Ros Casares qué hicieron? 

DT: Para Ros Casares hicimos un proyecto, si no recuerdo mal que tiene dos vertientes, que 

está reconocido en el contrato, hay una que es un proyecto de consultoría básicamente, a ver 

Ros Casares en el fondo lo quería para lanzar un proyecto inmobiliario muy grande que habían 

hecho en Valencia y que ya estaba empezando la crisis y tenía un futuro dudoso y lo que 

querían es vincular ese proyecto inmobiliario 

FISCAL: A Iñaki Urdangarin? 

DT: No, al mundo del deporte y al mundo del deporte a través de qué, pues posiblemente los 

contactos en el mundo del deporte de don Iñaki servían para, la idea era crear unos premios y 

crear una serie de temática y de contenidos que asociarían ese proyecto inmobiliario al mundo 

del deporte. En el como hacerlo, pues don Iñaki Urdangarin pues tenía mucho que decir y sus 

contactos eran esenciales para desarrollarlo y hubo una serie de consultores que se dedicaron 

a hacerlo. Acabó un poco mal, para nosotros no, porque la empresa nos acabó de pagar los 

honorarios, pero prácticamente cuando estábamos finalizando, la crisis inmobiliaria era tan 

fuerte que el proyecto poca viabilidad tenía y sé que hicieron poco uso de las 

recomendaciones y del diseño que se había hecho. Y había un segundo componente que era 

un patrocinio puro y duro de una red de ciudades justamente que queríamos impulsar. 

FISCAL: Es que red de ciudades ya se lo paga todo el mundo, se lo paga el Ayuntamiento de 

Barcelona, se lo paga Valencia Summit, se lo paga también Ros Casares 

DT: Es que red de ciudades es un nombre genérico, una red de ciudades no quiere decir más 

que, pues crear una serie de ciudades que trabajen juntas en algo. Es una idea que teníamos es 

una metodología de trabajo, no es única nuestra en este caso, pues sí. A ver me parece que es 

un tema interesante, cuando lo proponíamos mucha gente se quedaba entusiasmada. En este 

caso concreto esta red de ciudades como tenía que ver con temas náuticos, implicaba a 

ciudades con puertos importantes que eran importantes en el negocio de la compañía que lo 

quería promocionar, y por eso lo hicieron. 

FISCAL: Pero es que Ros Casares que yo sepa no se dedicaba a temas náuticos se dedicaba al 

baloncesto, no? 

DT: No, en patrocinio sí, pero su negocio principal tiene que ver con el acero y, yo también me 

quedé sorprendido en su día, pero el tema de la relaciones con ciudades con puertos es clave. 

Entonces por eso mismo tenían interés en ese proyecto. 

FISCAL: BOREAS que es? 

DT: Es una asociación náutica en la que participé durante bastante tiempo. 



FISCAL: Y OCTIOM? 

DT: Esa es la empresa de mi esposa, una empresa constituida recientemente mi esposa para 

hacer proyectos de temas de administración de proyectos de responsabilidad social. 

FISCAL: Es que me ha dicho antes que no trabajaba. Está trabajando en la empresa, en su 

empresa? 

DT: No, le rescindieron también todos los contratos en cuanto fuimos imputados en este 

proceso. 

FISCAL: Y usted conoce una empresa que se llama ORPENAIX AFRICA? 

DT: ORPENAIX AFRICA no. 

FISCAL: Le suena de algo? 

DT: No. 

FISCAL: Por último Sr. Torres. En la prensa se publicó que usted estaba extorsionando y 

pidiendo millones de euros a Iñaki Urdangarin o a su entorno para autoinculparse y eximirle de 

responsabilidad. Lo ha hecho? 

DT: Ultrajante, definitivamente no. Si no he salido a hacer ningún comentario es porque creo 

que ha quedado constancia de que jamás he hecho ningún comentario a la prensa. Esto es 

mentira, absolutamente mentira, es más lo que sí sé es que ha habido personas que se han 

acercado a mi abogado, incluso a mí a hacernos ofertas de este tipo. A mí se me ha ofrecido 

trabajo y que se me remuneren los honorarios de mi abogado, que no podré pagar en el futuro 

a cambio de asumir mayores cuotas de responsabilidad. 

FISCAL: Y quién se lo ha ofrecido? 

DT: No sé si es conveniente decir esto, me siento incómodo pero esto, desgraciadamente a mí 

me gusta aportar pruebas y tener documentos, y esto se me ha dicho verbalmente, pero esto 

es absolutamente cierto. 

FISCAL: Sí, pero si no dice quién es muy difícil, no? es un poco complicado. 

DT: Sí, pero… 

FISCAL: porque esto es una especie de tirar balones al aire. 

DT: Y por eso no me gusta hablar de estas cosas, yo he intentado, podría decir más cosas pero 

yo digo las que puedo soportar documentalmente, pero esto a mí se me ha ofrecido, aparte de 

que sé que ha habido otras aproximaciones a mi abogado, esta se me ha hecho a mí en 

presencia de mi abogado en el despacho de mi abogado. 

FISCAL: Le pregunto quién se la ha hecho, porque sino es como tirar balones al aire Sr. Torres? 

DT: Bueno pues mire el Sr. Mario Pascual aquí presente es uno de los que ha hecho es el que 

me ha hecho personalmente esta propuesta y yo le he dicho que no, de ninguna manera, por 



muy desesperado que esté, ni por un puesto de trabajo ni porque me paguen al abogado voy a 

decir algo que no sea cierto. 

FISCAL: No tengo más preguntas Señor. 

JUEZ: Señor antes de dar otro turno. Estas sociedades le suenan? 

DT: De nada. 

JUEZ: De nada, no? Es que han sido encargadas también a BRAXTON por don Miguel Tejeiro. 

DT: No tengo la menor información sobre ellas. 

JUEZ: Le suenan a usted los llamados Juegos de la Juventud? 

DT: Sí, los Juegos de la Juventud cuando se paró el proyecto Juegos Europeos, hubo una, 

buscamos alternativas más fáciles. El proyecto se para, yo creo que principalmente porque hay 

noticias negativas relativas a don Iñaki y  

JUEZ: Voy a ser más concreto, perdone. Tuvo usted una comida en Castellón? 

DT: Sí. 

JUEZ: con don Iñaki Urdangarin 

DT: Sí. 

JUEZ: con el Sr. Rambla Monplet 

DT: Sí 

JUEZ: con doña Trinidad Miró? Quién convocó esa comida? 

DT: La Generalitat Valenciana. 

JUEZ: Me dicen que fueron ustedes. Que fue don Iñaki Urdangarin el que les convocó a la 

comida y se hizo en un terreno intermedio 

DT: Sí, que se nos dijo, “bueno quedamos en Castellón y así es más fácil para vosotros bajar”, sí 

lo recuerdo 

JUEZ: Fue la Generalitat, no? la pagaron ellos, pero eso no tiene nada que ver. 

DT: No, y lo encuentro lógico, porque nosotros éramos los que somos convocados y nosotros 

pagamos el viaje, ellos pagaron la comida 

JUEZ: y qué se habló allí? 

DT: Se habló un poco de la evolución, como había ido finalizando el proyecto de Juegos 

Europeos y se habló de alternativas, si la Generalitat tenía interés, había alternativas a 

evolucionarlo, por ejemplo, mientras el Presidente del Comité Olímpico Internacional pues en 

ese momento no tenía un interés personal muy claro en los Juegos Europeos, en cambio había 

dicho y se lo había comentado a las autoridades valencianas, que tenía un interés tremendo en 



lanzar los Juegos de la Juventud, y que si Valencia apostara por este evento que sería muy bien 

vista la candidatura. Nosotros explicamos lo que sabíamos al respecto, lo que nos había dicho 

el Comité Olímpico 

JUEZ: Y eso porque se lo cuentan a ustedes? Porqué se lo cuentan a ustedes, porqué le 

convocan a ustedes? 

DT: No, eso lo comentamos nosotros, hombre porque había habido, seguía habiendo gestiones 

relativas a Juegos Europeos, todos los Comités Olímpicos, todas las Federaciones 

Internacionales que habíamos convocado, que habíamos trabajado con ellas no pararon, la 

idea de Juegos Europeos tenía mucho sentido y estas Federaciones seguían llamándonos y 

seguían hablando con nosotros. 

JUEZ: Se lo iban a dar a ustedes? 

DT: No, pero al principio eran muy reacios y al final encontramos la fórmula de entusiasmarlos 

con la idea. Entonces nos pareció conveniente explicar a la Generalitat Valenciana, pues como 

ha evolucionado el tema por si tenían algún interés. Yo fui absolutamente con esa, se ha dicho 

que veníamos a vender algo, no, veníamos a informar de las gestiones recientes. 

JUEZ: Aprovecharon ustedes para reclamar el pago del todo o del parte de esos dos millones 

de facturas que se había negado la Sra. Villalonga a pagar? 

DT: Reclamar no, llorar un poco obviamente sí, estábamos no sé cual es la palabra para 

describirlo, pero habíamos quedado muy frustrados después de haber invertido lo que 

habíamos invertido, después de haber pagado los proveedores que pagamos y no haber 

cobrado. Si hubiera habido alguna forma de retomar el proyecto aunque fuese por otra vía 

como la de Juegos de la Juventud, pues hubiera sido una manera de aprovechar toda la 

inversión y todo el gasto en el que habíamos incurrido. Sin embargo no les interesó y ahí se 

acabó la cosa. 

JUEZ: Luego hubo otra comida en un restaurante de Valencia, no? al año siguiente. 

DT: No la recuerdo. 

JUEZ: Fue usted, el Sr. Zorio, don Iñaki, estuvo la Alcaldesa de Valencia, el Delegado de o el 

Regidor de Deportes del Ayuntamiento. 

DT: Al año siguiente de esto? 

JUEZ: Sí, a primeros 

DT: No me consta, no lo recuerdo 

JUEZ: Luego las fechas cambiaron, pero sabe usted de algún almuerzo en un restaurante de 

Valencia? 

DT: Bueno, durante la época en que  

JUEZ: donde se trató con estas personas el tema de los Juegos de la Juventud? 



DT: No lo recuerdo, no puedo negar categóricamente, pero no lo recuerdo. 

JUEZ: Lo de Castellón sería sobre noviembre del 2007 y lo otro sería sobre el 2008. 

DT: Si se produjo, seguro que yo no estuve en esa reunión ni tuve conocimiento de ella, sin la 

menor duda. 

JUEZ: De acuerdo. Van a contestar? Bueno, yo por si no quisiera contestar se le ha dado 

traslado de unos escritos de la Agencia Tributaria donde se le imputa, se le viene a decir que 

usted y el Sr. Urdangarin han podido cometer delitos fiscales. Aunque yo le digo y si quiere 

usted decir algo sobre ello. 

DT: Yo lo que le puedo decir es que, por lo que he leído sobre ese tema, el tema de que esas 

facturas son falsas es, eso sí que es radicalmente falso, pero además y lo podremos demostrar 

en su día sin el menor problema. Los servicios prestados se han prestado para proyectos que 

se han cobrado, con absoluta normalidad y es absolutamente inadmisible esa afirmación, pero 

vaya, sin la menor duda y seguro que va a quedar plenamente demostrado. Es que, vamos a 

ver, se están cuestionando facturas por servicios de terceros que han realizado, que las han 

realizado bien, que lo hemos pagado, se cuestionan facturas de empresas, sí con las que yo 

estoy vinculado 

JUEZ: Bien, señor si usted lo consiente pues le harán preguntas la señora letrada especialista 

en estos temas. 

 

JUEZ: Ha dicho anteriormente señor letrado que su cliente no iba a contestar a ninguna 

pregunta que le formulara nadie más, no? 

MG: Así es señor. 

JUEZ: Señor está usted de acuerdo con lo que dice su letrado, que usted no desea contestar a 

ninguna pregunta más que se le formule, pero dijo antes que sí quería decir algo, no? 

DT: Bueno no, en cuanto al tema de delito fiscal simplemente reiterar que es absurdo que 

todas las facturas se refieren a servicios prestados y que en todo caso me refiero a todo el 

procedimiento de inspección al que se ha referido. Yo creo que ahora no corresponde decir 

nada más al respecto. 

JUEZ: Bien, pero quería aportar… 

DT: Sí, lo que sí tengo es si ustedes desean yo creo que hay un montón de material más que 

podía ser interesante que haga entrega, explicando un poquito el contexto para que lo 

comprendan. 

JUEZ: Sí, pero haga un resumen. 

DT: Sí, intentaré ser lo más breve posible. Bueno en la línea de lo que se me preguntaba antes, 

el Sr. Carlos Garcia Revenga, bueno es una, si quieren una pequeña muestra, pero hasta su 



esposa envía a don Iñaki material sobre responsabilidad corporativa que es útil para un 

proyecto en el que estamos trabajando. La relación es próxima y dinámica y diaria. 

JUEZ: No lo entregue, apártelo y ya lo entrega todo de golpe. 

DT: Y después lo entrego todo junto. Bueno por ejemplo también otro mail en el cual el Sr. 

Carlos Garcia Revenga lo que hace es adjuntarnos un listado de empresas para verificar, está 

contribuyendo en la publicación de un libro que no es del Illes Balears ni del Valencia Summit, 

un libro con el que publicamos como Instituto Noos, está haciendo las gestiones diarias. Bueno 

este sí que tiene que ver con Valencia Summit se ve una serie de mensajes, también con el Sr. 

Juan Pablo Molinero donde queda de manifiesto que el Sr. Carlos Garcia Revenga se ha dirigido 

primero a una empresa de automoción, posible patrocinador del Valencia Summit, hace las 

gestiones pertinentes para que después don Iñaki o personas del equipo de don Iñaki pues 

contacten con ellos. Está colaborando en un proyecto efectivo del proyecto. Y no solamente a 

instancias de don Iñaki, o sea cuando digo que la relación es próxima, bueno aquí hay un mail 

donde Mario Sorribas hablando con Iván Carballido pues está explicando las gestiones que está 

haciendo don Carlos Garcia Revenga, en este caso en una presentación de una publicación con 

el Sr. Alberto Ruiz Gallardón, el Sr. Manuel Salcedo y el Sr. Carlos Losada. Nuevamente también 

por el Valencia Summit aquí hay un mensaje de Mario Sorribas a Carlos Garcia Revenga donde 

le está dando información, material sobre Valencia Summit para que haga comentarios, para 

que esté informado, es diario. Este es un correo también donde se muestra que ha habido 

hasta reuniones del Sr. Carlos Garcia Revenga con proveedores, con el Sr. Pau Herrera que se 

acuerda también de pocas cosas, está reunido el Sr. Carlos Garcia Revenga para hablar de la 

comunicación del Valencia Summit y ni siquiera está don Iñaki o Mario Sorribas involucrado en 

ello. Este es otro mail, este creo que ya lo tienen o no estoy seguro, este es la supervisión de la 

carta que se le envía a la Sra. Rita Barberá. La carta es enviada a don Carlos Garcia Revenga 

para que la revise. Hay varias de estas cartas enviadas a revisión. Y repito y esto ya lo conocen 

ustedes, esta es una presentación a un posible cliente donde la presentación del Instituto 

viene la mención de quiénes son y cuál es su cargo, revisado apropiadamente por el Sr. Garcia 

Revenga. Ahora yo lo que digo es que es normal que yo diga que estábamos supervisados y 

que las cosas se miraban, porque es que esto llega a extremos bastante detallados. A mí, 

bueno yo no sé si es cierto porque lo que uno lee en la prensa pues uno nunca sabe, pero leía 

estos días que don Carlos Garcia Revenga había dicho que lo que se sugería en ese mail 

aportado que hiciera que le decía don Mario Sorribas que hiciera, que eso no se había hecho. 

Bueno yo lo lamento, pero es que este es un mail donde Mario Sorribas le da las gracias por 

haber realizado las gestiones, creo que se hizo, creo que más claro que se ha hecho, lo que se 

le ha propuesto no puede quedar, pero repito, es que es en todo. Por ejemplo, un cliente 

directivo de Telefónica que había escrito un artículo interesante y no lo encontrábamos, pues 

desde su correo de la Casa Real, don Carlos Garcia Revenga nos encuentra el artículo y lo envía 

a la secretaria del equipo. O los vuelos de ese Congreso en el cual diseñamos con ayuda 

internacional el concepto de cumbre que después que íbamos hacer en Boston, los vuelos se 

los está reservando y está gestionando la agenda don Carlos Garcia Revenga hablando con las 

secretarias  del Instituto Noos. No es una cosa esporádica o un día o una Asamblea al año, es 

trabajo diario. O recomienda en este mail de octubre del 2003, está recomendando a don Iñaki 

las contestaciones que tiene que hacer, aproximaciones diversas de cosas variopintas que se 

han hecho el Instituto, a este dile que sí, a este mejor dile que no, que no colaboremos. Lo está 



dirigiendo. A ver esto es anecdótico, pero yo creo que si quiero explicar cuál es la relación y 

demostrarlo, mejor se lo explico. Este es un mail que viene desde la, bueno se lo reenvía don 

Iñaki, pero es de los servicios informáticos de la Casa Real donde están dándole instrucciones a 

nuestras secretarias sobre cuál es la impresora que tenemos que comprar, que si la HP que 

tiene su Majestad la Reina va muy bien, que si la otra, o sea hasta se nos ayuda a elegir la 

impresora que estamos comprando. O por ejemplo el coche en renting que tenía Noos y que 

utilizaba diariamente, pues la información sobre el renting y las características del coche 

provienen de la secretaría de la Reina, del Señor Francisco Benito, o sea no es una cosa rara o 

esporádica que hay una consulta y que hay una relación. Repito, lo único que quiero poner de 

manifiesto de que esto se produce y de esto es normal, como no vamos a estar comunicando 

cosas más importantes y lo digo, repito, no por atacar a nadie, sino porque oiga nosotros no 

podíamos estar pensando que estábamos haciendo algo irregular, para nosotros es 

inconcebible, y sigo convencido de ello, pero es que gente que sabe más que nosotros nos 

miraba por encima del hombro en todo momento. Otro mensaje también de la secretaría de la 

Reina  pasándole a Naroa Marcos, una empleada del Instituto Noos, pasándole unas 

fotografías de don Iñaki para poner en una presentación de la empresa, o yo que sé. Bueno 

este es un mail de don Carlos Garcia Revenga a don Iñaki, es el mail que envía el Sr. Paqueretgi 

Girart representante especial al Conde Jacques Rogge el Presidente del Comité Olímpico 

Internacional, explicándole el debate que ha habido sobre la posible incompatibilidad ética de 

los trabajos que estaba haciendo don Iñaki con su labor en el CIO, y es una consulta. O sea 

cuando ha habido una duda sobre si lo que se está haciendo si está bien o si está mal, si la 

prensa lo contesta, ha habido hasta consultas de decir: “oye, esto es ético, esto está bien 

hecho o no lo está”. Este es un ejemplo de carta que muestra cómo esas consultas y esas 

contestaciones se estaban produciendo continuamente con la ayuda de las personas que 

asesoraban. Estos yo creo que los he puesto y repito, nada de crítica en ellos, a mí me parece 

al contrario, pues una cosa interesante, pero bueno. Estos son mails más recientes, estos son 

muy del origen, estos son más recientes, creo que este está aportado, pero “Diego”, este es 

don Iñaki que se refiere a mí: “Diego hemos conseguido que el Rey se viera con Pedro para 

presentarle el proyecto Aire. La reunión fue muy bien, parece animado”. Está ayudando a 

poner en marcha un proyecto, que es un proyecto deportivo interesante para España y que me 

parece fantástico que se haga. Bueno hay una cierta coordinación, aquí don Iñaki le contesta a 

Pedro Perelló con copia a mí: “Su Majestad el Rey me comenta que un amigo suyo ha hecho la 

gestión que le pedimos, no sabía nada”. Estamos coordinándonos, uno ha hablado, el otro no 

ha hablado, oiga coordinémonos bien, y esto enviado a terceros, no estoy mostrando ningún 

mail que sea confidencial, que sea solamente entre dos partes. Muchas veces, de hecho esto 

implica a la coordinación de varios miembros del Instituto y varias personas de la Casa Real. 

Este también creo que está aportado, es un correo de don Iñaki donde me informa 

personalmente de las gestiones que ha hecho la Infanta Cristina, el Rey le ha dicho a la Infanta 

Cristina que le diga a Iñaki que llamará a Campos. Oiga son varios, están todos informados 

como no puede ser de otra manera. Antes y después de la supuesta orden, que ya he 

explicado, creo que ha quedado claro que no es una orden de separarse de mí, sino qué 

sentido tendría esto. Esto es un mail del 12 de octubre de 2007: “Diego a ver si mañana 

hablamos un minuto porque es importante, su Majestad me ha comentado un posible 

patrocinador importante y antes de irme el domingo quiero dejarlo en tus manos bien atado”. 

Pues oiga si yo soy un proscrito no creo que estuviesen teniendo estas conversaciones 



conmigo, me parece a mí, del 2007. Don Iñaki Urdangarin, bueno esta es interesante porque es 

del 2008, este es del 26 de marzo del 2008, los últimos tiempos en los que estamos, digamos 

compartiendo proyectos don Iñaki, me dice: “Te reenvío un SMS que he enviado a Basat y 

Alonso”. Luis Basat es un publicista, Luis Alonso es un científico importante. “Querido Luis…”. 

Esto viene, una petición de posible consultoría relacionada con una red de colegios 

internacionales que estaba estudiando la posibilidad de implantarse en España y que 

JUEZ: Resuma por favor. 

DT: Pues lo que contesta don Iñaki es: “Querido Luis, querido Pedro comentado el tema con la 

familia y con algunos posibles colaboradores os confirmo mi interés en seguir profundizando 

en el proyecto”. Don Iñaki consultaba con la familia obviamente cada propuesta de proyecto, y 

el colaborador soy yo. Bueno y este conocimiento, es que no me llega de una sola fuente, claro 

que don Iñaki me dice: “Lo he comentado con la Infanta, lo he comentado con Romero, lo he 

comentado con Carlos”. Pero es que bueno este es un mail a Pedro Perelló donde pues están 

hablando, incluso hablan de, no sobrevender la participación de la familia, esto lo dice Pedro 

Perelló no me lo dice Iñaki, Su Majestad me ha vuelto a comentar las ganas que tiene que el 

proyecto salga, oiga es público, no es que me lo diga solo a mí, se lo está diciendo a todo 

nuestro entorno, y esto lo sabían muchos otros, aquí hay un mensaje con copia a diversas 

personas, del Sr. Perelló también: “El jueves tengo una comida con Guillermo Campos que ese 

es el contacto que nos dio el jefe”. Por el jefe se refiere a su Majestad. “Y para acabar ceno con 

Juan Martín sobrino de Rodolfo Martín Villa, etc.”. Estamos haciendo gestiones en pro de un 

proyecto deportivo. Miren, repito, yo no puedo en ningún momento pensar, que algo de lo 

que estoy haciendo no está bien. Esto es un organigrama de un dossier que se ha publicado, se 

ha presentado incluso algunos miembros de la prensa, en circuito relativamente cerrado, pero 

este es el organigrama del proyecto AIRE, y en el organigrama figura como Presidente de 

honor su Alteza Real Don Felipe de Borbón, figura como director del área social Diego Torres, 

figura como Presidente del Consejo Social don Iñaki Urdangarin, figura la Infanta Doña Elena 

como asesora y figura la Infanta Cristina como asesora deportiva y esto se ha publicado y esto 

se ha presentado. Y esto es del 2007 u ocho, ahora no recuerdo, siete creo. Pues proscrito, tan 

proscrito no debo estar, cuando la persona que está presentando esto y se lo está mostrando y 

está consiguiendo su apoyo lo puede leer quienes estamos en el proyecto. Repito, la menor 

crítica, esto es un proyecto bonito, precioso, importante para España, lo que no puedo admitir 

es que me digan, “es que usted lo estaba haciendo a escondidas porque le habían prohibido”. 

Oiga no, eso no. Si quieren aporto este bloque para que no se vayan mezclando. Y mire, 

después quedan algunas cosas menores. Pero es que antes me preguntaban y además, a ver es 

cierto que yo he firmado muchas cosas y como les decía, pues en la confianza de que todo 

estaba bien, hasta que proyectos en los que yo no trabajaba ni entendía, pero Diego firma. Yo 

también he tenido que oír estos días manifestaciones sobre que, pues yo no tenía poderes, o si 

los tenía no lo sabía y si lo sabía no los he usado, permítanme que aporte algo de 

documentación para  clarificar también este punto. Y repito, aquí no hay nada incorrecto pero 

sí que creo que su Señoría merece saber la verdad sobre este aspecto. 

LETRADO: Se refiere al Sr. Urdangarin, no a usted, no? 

DT: Sí, al Sr. Urdangarin por supuesto. 



LETRADO: Es lo que ha oído. 

DT: Perdón sí, como estoy nervioso y hablo rápido, a lo mejor me… Bueno este, este creo que 

lo había aportado, he aportado verdad el que se envía por petición de su Majestad el Rey se 

envía el currículo a doña Corinna 

JUEZ: Se hablado de esto 

DT: Sí, solamente un detalle, me gustaría referirme a este mensaje, porque antes no he 

comentado el currículo. En el currículo don Iñaki, el currículo realizado por la Casa Real y don 

Iñaki, dice que su trabajo actual es Presidente del Instituto Noos y socio fundador de 

Consultoría Estratégica, no es un puesto honorífico de ninguna manera, uno no pone un 

puesto honorífico poniendo que es donde estás trabajando ahora. Este ya lo tienen,  creo que 

no es importante. Pero a ver, hasta el 2008 

JUEZ: Si no estuviera apórtelo y así, no vaya a ser que.., no, pero los da todos de golpe luego. 

Guárdelos ahí, vuélquelo y nos lo da. 

DT: Tengo aquí un mail, este simplemente es porque es de enero del 2008 y bueno pues, este 

es un mail a Pere Miró, un directivo del Comité Olímpico Internacional de origen español, 

donde pues don Iñaki le está hablando del proyecto que estamos trabajando que son los 

Juegos de la Juventud. Siguiendo estudiando la posibilidad de si los Juegos Europeos a lo mejor 

hay que convertirlo 2008, y está trabajando activamente y haciendo contactos con el Comité 

Olímpico Internacional. Aquí hay un, bueno este simplemente es un detalle, no se ha hablado 

mucho, pero otra sociedad que es la que participamos don Iñaki y yo, fue la sociedad AGENCY, 

es una sociedad una empresa de representación de deportistas que crearon un grupo de 

personas, entre ellos directivos de Price. Bueno en este mensaje se habla de que Diego es 

accionista en nombre de Noos, pero Iñaki será miembro del Consejo de Administración. Yo 

figuro, yo firmo, yo soy el accionista, pero la persona que está tomando las decisiones y yendo 

al consejo de administración es don Iñaki. Yo creo que esto es ejercer de forma efectiva la 

dirección. O yo que sé, este mail es un mail donde don Iñaki está vendiendo un patrocinio, es 

un mail a don Alvaro Arrieta de Rolex, donde Iñaki le ha pedido que le de contactos o 

información sobre una posible patrocinador para hacer una aproximación y este señor le 

contesta. Está en el día a día intentando vender un patrocinio. Este es un mail que muestra 

como don Iñaki también vendía a clientes, es un mail del Sr. Wert el actual Ministro de 

Educación, pero que en ese momento era el responsable de responsabilidad social en el BBVA, 

que fueron clientes nuestros. Entonces: “Querido Iñaki…”. Bueno es una conversación 

informal, pero simplemente vemos como en el día a día de trato con los clientes, también 

estaba involucrado don Iñaki. Incluso cuando yo voy y veo al cliente, es don Iñaki el que llama 

antes y llama después para ver como ha ido. Este es otro contacto donde se informa con otra 

persona del BBVA, como ha ido la reunión de Diego con el Sr. Wert. Por supuesto que yo me 

he visto con el Sr. Wert y que le he intentado vender el proyecto, pero don Iñaki hasta cuando 

he ido yo ha estado encima y ha estado supervisando lo que yo estaba haciendo. Gestiona 

ventas, este es un mail de la agencia de contratación de Telefónica, adjunto, esto lo dice 

Telefónica, “me complace remitirle los ejemplares del contrato, agradecer instrucciones”, 

compras de Telefónica, le remite la información a don Iñaki. Mantiene incluso la relación con el 

cliente, voy muy rápido, pero mensajes con altos directivos de Telefónica, explicando como se 



ha acabado el proyecto, en este caso explicando como ha acabado el proceso de compra. 

“Hemos realizado el trámite con la mesa de contratación, estamos muy satisfechos, esperamos 

seguir colaborando”. Recibe los convenios, este es un saluda del Sr. Tomás Garcia Recio de 

Repsol, “Iñaki adjunto encontrarás el convenio de colaboración firmado, quedo a la espera de 

vuestras noticias”. Recibe él los convenios, aunque después puedan ser firmados por mí en 

algunas ocasiones. Negocia precios, aquí hay una negociación con Seat sobre el precio del 

proyecto de consultoría y la realiza personalmente don Iñaki, de hecho no estoy ni copiado, es 

él con el cliente que estaba hablando si el precio o el precio debe ser otro. Otra de lo mismo 

con Nissan. Bueno y el nivel no es alto, este es un mail con Telefónica otro proyecto 

negociando la hora de socio director, la hora de socio, la hora de consultor, la hora de analista. 

Y negociando que si la tienes un poco alta, que si otro proveedor me da, la típica negociación 

de tira y afloja con un proveedor. Pero bueno, es que parecía leyendo la declaración que no se 

ha firmado nunca un contrato. Este es otro contrato distinto de los anteriores de Telefónica y 

la firma que viene en el contrato es la de don Iñaki. No hay la menor duda de ello. No uno, este 

es el contrato con Repsol, el contrato con Repsol también viene firmado por don Iñaki, si fuera 

honorífico yo creo que no estaría firmando los contratos con los clientes. No solo contratos 

con clientes, esto es una alianza estratégica con la Fundación Metrópoli, firmada también por 

don Iñaki el 2 de febrero del 2006. Trabajaba también haciendo gestiones, don Iñaki era una 

persona muy trabajadora que se pasaba 10-12 horas en el despacho. Aquí la Sra. Angel Rossell 

que nunca menciona a don Iñaki en la declaración, solo me menciona a mí, le envía  los datos 

de las personas que don Iñaki tiene que contactar, le está dando tareas para que haga 

llamadas. Después no lo recuerdan, solo me recuerdan, este mail es de esta señora. Otro mail, 

bueno este ya lo he dado, es de esta misma señora dándole la traducción del correo al Sr. 

Eckleston para la Formula 1, este no importa que lo vuelva a poner. Invita a empresarios a 

actividades, aquí está invitando al Sr. Sebastián Escarrer a la Cumbre de Valencia, don Iñaki 

que personalmente le envía un correo y le dice, “estamos haciendo esto, es esto y lo otro, 

venga usted”. Este es el trabajo que hacía Mandi Blau, que hacía un montón de gente, llamar e 

invitar. Lo está haciendo como uno más del equipo, por supuesto. O a políticos, este es un 

mensaje donde está invitando al Sr. Antonio Fernandez Arimany, a que venga a la Cumbre de 

Valencia. No recuerdo si vino o no vino, creo que no vino, pero invitado es. Modera hasta 

grupos de discusión, Focus Group, esto es una técnica de investigación de mercados donde 

reúnes a ocho o diez personas y discutes de un tema. Este es un mail donde está convocando a 

personas conocidos de él, ciertamente, para hacer una sesión de discusión sobre un proyecto 

concreto con Octabon. Negocia, aquí hay unos mails donde él, no estoy ni copiado, repito, esto 

son gestiones que hace don Iñaki, está negociando el precio del alquiler del despacho de 

Mestre Nicolau, donde nos trasladamos en su momento. La negociación del despacho y del 

precio la lleva él, no la estoy llevando yo. Busca inversiones, esos pisos que mencionaba usted, 

los correos donde se busca y se habla de los precios de cuanto costaban lo pisos, los envía don 

Iñaki, no los envía un servidor. Negocia las compras, de hecho el ir al notario, los contratos de 

las compras de estos inmuebles siguen siendo de don Iñaki. Creo que había declarado que no 

había firmado nada, bueno este es un contrato de renting de un vehículo del  Instituto. Esto es 

un contrato de trabajo, firma el contrato de trabajo de una persona, bueno en este caso, este 

caso fue una secretaria que tuvimos, que coincide que es su prima, la Sra. Beatriz Blanch, 

también contrata a la que después es su secretaria la Sra. Luisa Masuet, también contrata a 

Nuria Petrus, que es una de las encuestadoras que han participado, que no es falsa y que ha 



participado en los proyectos. Contrata consultores junior, en este caso a Virgini Ferrer que era 

analista y que trabajó con nosotros bastante tiempo. Contrata a consultores senior como el Sr. 

Valentín Giró, que primero fue empleado aunque después fue colaborador externo. Contrata 

al Sr. Molinero, el contrato de trabajo del Sr. Molinero lo firma don Iñaki, contrata al Sr. Mario 

Sorribas. No solo contrata, despide a su prima, la carta de despido a su prima, que es un mal 

trago. Despide al Sr. Valentín Giró, la carta de despido al Sr. Valentín Giró la firma don Iñaki. 

Abre cuentas en La Caixa, la firma don Iñaki, tenemos un certificado de La Caixa donde nos 

consta la titularidad de la cuenta, el Sr. Ignacio Urdangarin Libaert ha sido también apoderado 

desde la apertura hasta la cancelación de la cuenta en el 2008. Tengo, no solamente en La 

Caixa, es que también la cuenta del Santander la abre y la firma don Iñaki. También tiene 

cuentas, este es el tarjetón de firma, un cuenta de Caixa Catalunya, o sea en todas las cuentas 

del Instituto y de Noos Consultoría Estratégica. Tiene firma en el BBVA ,tiene firma en la 

cuenta principal del Instituto en La Caixa, y repito, y del Instituto y de Noos Consultoría, 

aunque yo soy el que firmaba a partir de un cierto momento principalmente las cosas de cara 

afuera, por aquello de la discreción que recomendaba la Casa. Contrata servicios diversos a 

Banca, hace domiciliaciones de recibos, cancela depósitos, contrata la Visa en La Caixa, 

contrata la Visa en el Santander, contrata la American Express, contrata Multivia, lo siento sé 

que soy pesado, es para que tengan ustedes documentación, contrata el Teletac del coche, 

firma cheques, bueno esto creo que no los debo aportar porque están en el sumario, los he 

sacado del sumario, cheques a don Juan Pablo Molinero, pero si quiere se lo doy para que 

tenga la referencia de. He cogido unos pocos simplemente del sumario, pero a Mario Sorribas, 

a Juan Pablo Molinero, Luisa Masuet al portador para cubrir gastos, firmaba pagarés, tengo 

varios pagarés de diversos bancos firmados por don Iñaki, firma un préstamo de 100.000 euros 

de los que necesitábamos para poder seguir trabajando cuando todavía no teníamos ingresos, 

firma una póliza de crédito de 150.000 euros, tiene acceso a toda la operativa electrónica, por 

lo tanto en cualquier momento puede hacer una transferencia, puede hacer un pago, puede 

hacer cualquier operación y no solamente en La Caixa, repito, también en el Santander, 

también en todas las cuentas, y tanto en Noos Consultoría como en el Instituto Noos. A modo 

de ejemplo para no tener poderes y no haberlos usado tengan ustedes aquí la documentación. 

Y dicho sea nada irregular en todo ello, son operaciones normalísimas de operativa diaria. 

JUEZ: Señor letrado quiere usted hacer alguna pregunta? Que ha dicho que no contesta a 

ninguno. 

LETRADO: No, digo que no sé si ha acabado de la aportación documental. 

DT: Tengo más que yo creo que quizás algunos temas les podría ser de utilidad, si usted me lo 

permite 

JUEZ: Bueno, si los quiere aportar sin describirlos señor, lo aporta y ya lo leeremos nosotros. 

DT: Les aportaré varios relacionados con Valencia Summit donde se ve claramente que la 

gestión de 

JUEZ: Bueno pero si lo aporta señor sin describirlo. 



DT: No, es que mientras tanto estoy quitando los pos-it para poder, simplemente mientras 

quito los pos-it que son los contactos de don Juan Pablo Molinero en cada momento con la 

Fundación Turismo Valencia, las gestiones y las venidas convenio. Y en años posteriores quien 

sustituye en esta función a Juan Pablo Molinero es el Sr. Mario Sorribas, entonces se ve toda 

la, el intercambio de información al respecto. Y el año 2006 donde también toda la 

documentación sobre convenios se puede ver en qué orden, de qué procedencia de uno a otro 

llevado por estos señores. 

JUEZ: No, pero yo lo que digo que lo que tenga, quite los pos-it y los entrega. 

DT: Bueno aquí tengo varios sobre la Fundación que pone de manifiesto como siempre es don 

Iñaki y Mario Sorribas quien se dirige a los patrocinadores, a los deportistas y las 

conversaciones de reuniones varias que tienen con los deportistas y en las cuales yo no 

participo. Mire solamente unas pocas cosas más, porque como le decía lo que es bastante 

triste también es las cosas que yo me he tenido que leer. Aporto una serie de documentos 

sobre don Ignasi de Juan. Fue para mí duro ver que la entrada de registros se basaba en cierto 

modo en las declaraciones del Sr. Ignasi de Juan. El Sr. Ignasi de Juan fue contratado para 

poner en marcha una división, ha hecho declaraciones sobre que nosotros éramos muy 

economicistas y él es muy social. Aquí hay algunos mensajes uno dirigido al superior de los 

Jesuitas, donde me pone incluso, “bueno le he añadido un poco de sal social para que quede 

mejor”. Pero es un convenio exacto al de Valencia Summit, porque lo que hizo es copiarlo y es 

el que estaba proponiendo a la Generalitat de Catalunya que se hiciera en relación a temas 

médicos, y esto está aquí. También está la valoración de personal que se le hace que es pésima 

y este señor fue despedido. Y este señor fue despedido porque además descubrimos por unos 

mails que había estado robando al Instituto y para no crear alarma social y destrozarle la vida, 

no se lo dijimos a nadie, simplemente lo despedimos y adiós muy buenas. Pero es un señor 

que está resentido con nosotros y yo sería muy cuidadoso con el uso que se le da a la 

información que él aporte. Aporto aquí la documentación. Sobre el Sr. Sorribas creo que se 

han dicho bastantes cosas y creo que ustedes tienen bastante claro lo que es su papel, pero 

por ejemplo, aquí figura todo su proceso de negociación con ponentes, los pagos desde 

Degoes España, Degoes SL y también los pagos y la contratación a proveedores de Degoes 

Limited como la conoce perfectamente y es él el que informa y da todos los datos de gestión a 

los proveedores. Por ejemplo al Sr. Emilio Bozainer que es persona clave en el desarrollo de las 

grandes ciudades, como le comentaba antes aquí hay documentación intercambio entre ellos. 

Y algunos también intercambios con la Sra. Julita Cuquerella. Bueno en esta misma línea de la 

Fundación esta es una carta al Sr. Miguel Bosé, son gestiones que está haciendo don Mario 

Sorribas y don Iñaki. Maneja la información para convenios, creo que ya lo he dicho, pero es 

quien está enviando el convenio en este caso, el anexo convenio Illes Balears es don Mario 

Sorribas y perseguía los pagos, no hemos hablado hoy, pero los famosos pagos que el Sr. 

Ballester en un momento dado retrasa al Instituto, la persona que está detrás negociando con 

el Sr. Ballester es don Mario Sorribas, y hablando con don Iñaki para que haga las gestiones 

pertinentes porque era lógico y justo que cobráramos esos pagos. Bueno y yo creo que 

también el Sr. Ballabriga ha minimizado algo sin tener ninguna crítica acerca de él, pero ha 

minimizado un tanto su responsabilidad y su labor, para que tengan la información, el Sr. 

Ballabriga era director, este es un documento público del Instituto donde se explican cuales 

son las funciones de un director. Sigo, paro. 



JUEZ: No, siga. 

DT: Por si le sirve un organigrama, también refleja bastante claro las funciones de las distintas 

personas, la casilla de arriba es don Iñaki. 

JUEZ: Ya lo veo, lo digo para que ahorremos el tiempo. 

DT: Perdón, pero bueno creo que deja claro. Diversos actas donde se ven todas las gestiones y 

en las que se ve que yo no estoy en las gestiones de Juegos Europeos, donde él firma en una 

News Leter pública como director general, donde convoca el Comité de Dirección que se ha 

cuestionado si existía, donde convoca otro Comité de dirección por si alguien piensa que solo 

se celebró uno, donde convoca reuniones con el Vicepresidente y con el Sr. Esteban Gonzalez 

Pons, no recuerdo yo no estaba en estas reuniones, poco puedo explicar, pero si alguien tiene 

que explicarlo será el Sr. Ballabriga, porque yo no he estado. Explica el tema, perdónenme, 

pero este es un mail donde el Sr. Ballabriga está instruyendo al Sr. Urdangarin sobre reuniones  

con el Sr. José Blanco el Exministro, reuniones con el Sr. Lisabesqui, reuniones con el líder del 

PSOE en Valencia, el Sr. Juan Ignasi Pla, esto no lo hace un mindundi, no lo hace un consultor 

Junior, y un consultor que no sabe de los temas económicos. Negociaciones de alto nivel de 

este tipo e instrucciones de este tipo la hace alguien que es el que está dirigiendo un proyecto. 

Repito, lo que ha hecho el Sr. Miguel Zorío es un plan de comunicación y ha sido un gran 

asesoramiento. Aquí hay documentos donde están hablando de las recomendaciones que 

forman parte de ese servicio que es asesorarnos en la comunicación, y que por lo tanto de 

ninguna manera es una factura falsa. Tengo estos y reflejan bastante claro el funcionamiento, 

perdone y además me estoy poniendo nervioso al correr tanto. Espero no equivocarme a nada. 

Reuniones con la UCI, siempre con don Iñaki 

JUEZ: Aquello que evidencie en su propio texto, lo evidencie, déjelo no lo describa. 

DT: Montones de conversaciones internas, reuniones con, relativos al convenio, aquí se puede 

ver todas las gestiones relativas a la gestión del convenio de Juego Europeos, las fechas, las 

reuniones, cuando se produce el Consell de Govern, cuando va a presentarse las facturas al 

cobro, el que llevaba el tema de la financiación, presentación de facturas y cobro de las 

facturas es el Sr. Ballabriga, es que a mí me sabe muy mal cuando usted me pregunta y yo no 

puedo contestarle, pero es que yo no estaba, es que es este señor que le podrá, está 

gestionándolo y yo no estoy ni copiado, por eso yo no lo sé. Temas bancarios, pólizas de 

crédito para poder descontar las facturas de Juegos Europeos, y temas económicos que ha 

dicho que no llevaba a cabo, temas económicos, pagos a proveedores, supervisión de facturas, 

que claro me pasan a mí copia, sobre todo en lo que me compete y se la pasan a Marco Tejeiro 

para que contabilice. Pero es el Sr. Ballabriga  el que está llevando estas gestiones con 

proveedores y el que está informando de la gestión económica del Instituto. Los presupuestos 

los habla con el Sr. Urdangarin, este es un proyecto que no salió, que no les puedo dar mucha 

información que son los World Beach Games, aquí sale como WBG, no recuerdo a quien se lo 

presentaron, pero aquí dice, don Iñaki dice: “Toni la propuesta me parece correcta aunque veo 

muy impactante lo de los 25 millones”. No son nuestros honorarios, los 25 millones es el coste 

del evento. “Sería posible desarrollar”, está hablando con don Iñaki de los presupuestos. 

Gestiones diversas, le pide que contacte con doña Pilar 



JUEZ: Ya viene ahí. 

DT: Y este, yo no recuerdo si está o no está en la causa, pero una reunión de estas de Juegos 

Europeos en Valencia, a lo mejor es alguna de las que usted mencionaba, “finalmente hemos 

fijado la reunión con el Vicepresidente en Valencia tal día, asistimos Miguel tú y yo”, o sea 

Miguel Zorío, don Iñaki y él, y dice, “supongo que Diego lo tendrá complicado, pero entiendo 

que siempre sería bienvenido”. Yo soy, por cortesía se me informa, pero nadie espera que yo 

vaya. Y con esto acabo me parece. Bueno hay una cosa más que le puede interesar al señor 

aquí de la mesa. Varios sobre el Sr. Juan Pablo Molinero simplemente incidiendo en lo de 

siempre. Ya en el dos mil, bueno no recuerdo la fecha 

JUEZ: Ya si nos dice que es para el Sr. Molinero, ya con eso es suficiente. 

DT: Demuestra como está llevando él solo las gestiones, solo y muchas veces sin informar al sr. 

Urdangarin tampoco. Ah perdón, declara que en Valencia Summit abrió cajas y que en Illes 

Balear Forum hizo de chofer. Aquí hay varios mails donde se muestra que seis meses antes ya 

está trabajando en el plan de una de las secciones importante del Illes Balear Forum, y el 17 de 

noviembre justo durante la celebración, presenta la última versión del plan. Por lo menos seis 

meses documentados de trabajos solo para el Illes Balear Forum. Para solo haber conducido y 

llevado a un señor del aeropuerto al Summit. Y diversos más. Este también refleja, perdone 

pero 

JUEZ: Pero si ya viene, su texto es expresivo pues déjelo, ya lo leeremos. 

DT: Bueno, firma el convenio con, lo que me preguntaba 

JUEZ: No puede evitarlo. 

DT: Es un año oyendo todo lo que se ha dicho, oyendo un montón de falsedades y callándome 

la boca. A veces le cuesta a uno explicarlo todo cuando llega el momento. 

JUEZ: Bueno, pero lo ha explicado muy bien, no quiero que usted vea cerrado su derecho. 

DT: Hay más que se podría explicar. Y simplemente porque sale siempre el tema de la 

operativa y la facturación cruzada. Les aseguro que somos absolutamente correctos en el uso 

de esto. Mire, mucho antes de conocer, no esta no es. Esta es una factura con un cliente 

privado, Virtual factura a Noos, porque en un estudio de mercado que lo hace personal de 

Noos, hay una parte de lo que en este caso es Noos el que está facturando al cliente y que le 

corresponde, y se hace. Lo adjunto para que se vea el funcionamiento normal. No hemos 

facturado porque sean las Cumbres, se facturaba siempre en cualquier proyecto. A veces se 

me pregunta, bueno y usted como o el Sr. Tejeiro como ha hecho la estimación de quien ha 

participado y quien no ha participado. Mire, aquí hay mails de secretarias recordando a la 

gente y hay muchísimos que cada semana por favor entreguen el report de tiempos. Hay unas 

hojas en las que se tiene que rellenar a qué ha dedicado cada consultor el tiempo. De la 

empresa que sea, y es verdad que la misma hoja la empleábamos para todo, fuese de 

cualquier consultoría. Estas hojas y aquí les pongo un ejemplo de también de una persona que 

nunca sabe nada que es el Sr. Francisco Larrey, salvo hacer bromas sobre la Sra. Corinna, 

donde está rellenándome las horas que ha dedicado a cada proyecto. Y está trabajando para 



Juegos Europeos, para Valencia Summit, para Illes Balear Forum, me lo dicen cada semana a lo 

que están dedicándose. Con esta información es con la que nosotros confeccionamos las 

facturas donde decimos, mira Torres-Tejeiro factura al Instituto Noos esta cantidad, porque 

con la tarifa horaria que tenemos pactada y tantas horas, la suma de cada persona, las horas 

que ha declarado que ha dedicado al proyecto, pues oiga toca facturar esto. Y suelen tener los 

anexos  que son donde se explica, mire fulanito es el que ha hecho tantas horas en este 

proyecto y menganito es el que ha hecho estas horas en este proyecto. Son servicios 

prestados, no hay ninguna factura falsa en toda esta  operativa. Yo no sé las cosas que 

dependen de consideraciones legales, pero sí les puedo decir que lo que es el funcionamiento 

económico no hay ninguna irregularidad, es complejo sí, pero es de buena fe, bien hecho y con 

calidad también. Perdóneme que me haya extendido. Creo que no me queda nada más, salvo 

alguna cosa que me he apuntado que han mencionado ustedes. Y ya está. 

JUEZ: Ya hemos terminado. Alguna pregunta? 

JS: Me llamo Javier Saavedra y soy el abogado de Robert Cops. Como usted, yo no los he visto 

porque estaba atrás y evidentemente no se me han mostrado, pero ha hablado y escuchado 

diferentes correos que el Sr. Urdangarin le dirige a usted y que tiene la secretaria a ciertas 

personalidades, mi pregunta es, ya sé que no me la va a contestar. Cómo tiene acceso a 

correos privados que evidentemente no son públicos y forman parte de la intimidad de una 

persona? Nada más. 

JUEZ: Señor letrado quiere hacer alguna pregunta? 

VL: Virginia López Negrete acusación popular. Solamente hay una cosa que si me pudiera 

concretar un poco más. Usted al inicio de su declaración ha dicho que todos los miembros de 

la Junta del Instituto Noos han participado en la actividad del mismo, todos. Mi pregunta es, 

aparte de todos los correos que usted ha aportado y en los que evidentemente queda 

acreditado muy de sobra la participación, entre otras personas del Sr. Garcia Revenga que ya 

vendrá a declarar la semana que viene, yo mi pregunta que yo le hago es, me puede usted 

contar de lo que usted vivió activamente qué implicación exactamente tenía la Infanta Doña 

Cristina? 

DT: Más que documental yo 

VL: Sí, documental ya me imagino que habrá aportado usted lo que tal y quiero que me lo 

cuente de lo que usted 

JUEZ: No, si usted quiere le escuchamos todos y además con interés. 

DT: La más importante, yo creo que información documental suficiente, pero a ver sobre todo 

es la vivencia del día a día de hablar con don Iñaki, y decirme, “he comentado esto en casa, 

doña Cristina me dice que esto le parece muy bien, que esto le parece peor”. Pues claro lo 

normal, siempre hemos tenido mesa unida uno con otro y estamos comentándolo todo 

continuamente. Y esa es mi principal fuente de información sobre qué están opinando otros 

miembros de la Junta de la Directiva a las conversaciones con don Iñaki. 



VL: Todas las conversaciones usted deduce y me imagino que de reuniones en las que ha 

tenido con ella, que ella era conocedora de 

JUEZ: Ya ha contestado. Señor? 

MG: La primera es, si su esposa Ana María Tejeiro Losada ha intervenido en la gestión, 

dirección o administración de todas las sociedades y entes por los que ha sido usted 

preguntado? 

DT: De ninguna manera, no ha ejercido jamás ninguna función. 

MG: La siguiente es si su esposa Ana María Tejeiro Losada, perdón no he dicho que era Manuel 

Gonzalez Peeters abogado de Diego Torres Pérez, se ha limitado a seguir las instrucciones que 

le han sido (0:44:43)por quienes fueran sin tener la posibilidad de tomar decisiones sobre 

particular? 

DT: No tomaba ninguna decisión, simplemente seguía instrucciones mías, instrucciones de don 

Iñaki o de mucha otra gente del despacho. 

JUEZ: Pues muy bien señor ya hemos terminado. 

 

 

 

 

 


