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Juez: Señora, usted sabe por qué se la llama ¿no? 
A.T: Si 
Juez: no es el momento de imputar delitos concretos pero si es por su interveción, junto 
con su esposo, en un entramado societario y en una serie de contrataciones que ya 
iremos desgranando. 
Usted tiene el derecho a declarar y el derecho de no hacerlo ¿qué prefiere? 
A.T: declaro. 
Juez: a pesar de ello, las preguntas que no quiera contestar puede negarse, se las haga 
yo, se las haga cualquier parte . Y tiene derecho a contestar lo que quiera, de ser posible, 
la verdad, pero la ley no le obliga a decirla. Y también tiene derecho a tener su propio 
abogado, como efectivamente lo tiene. 
Vamos a ver, mire usted señora, usted tiene una nutrida, al menos, numerosa 
intervención en la creación y funcionamiento de una serie de sociedades. Dígame si es 
cierto que usted tiene intervención en la sociedad que yo le voy a leer. ¿En INTUIT 
ESTRATEGIC?, la constituyó usted con su marido y también los dos fueron 
administradores ¿es cierto esto? 
A.T: administradora no soy, es meramente una formalidad, pero no administro. 
Juez: bueno, la ley no exige que haya dos administradores, es decir, está su marido y 
está usted y yo lo que tengo es que están los dos. 
A.T: si, pero está puesto por si le pasa algo a mi marido o hay alguna emergencia, que 
está de viaje o hay que pagar a alguien, pues yo puedo hacerlo en estas cosas. 
Juez: Vale, está usted como suplente digamos ¿no? 
A.T: por si le pasa algo, que pueda estar. 
Juez: Torres Tejeiro sociedad civil privada y algo por el estilo. Si no es cierto, dígame 
no, que me he equivocado. ¿Es cierto que en Torres Tejeiro también figura usted? 
A.T:  si, es exactamente lo mismo, soy socia pero no administradora. 
Juez: UBIK sociedad civil privada fue constituida por su marido y usted ¿es cierto, no? 
A.T: Esa a mí no me suena de nada. ¿Cómo ha dicho? 
Juez: UBIK 
A.T: pues no la conozco, no me suena , la verdad. 
Juez: pues la constituyeron el 3 de diciembre de 2001. Tenía su domicilio en Gran via 
de les Corts Catalanes. 
A.T: no me suena 
Juez: ¿no le suena ese domicilio? 
A.T: no, tampoco. 
Juez: pues entonces se lo han inventado. 
A.T: no lo sé, pero UBIK 
Juez: porque aparece en el número 284 de la Gran via de las Cortes. 
A.T: no me suena, lo siento, pero no me suena. 
Juez: ¿tienen algo? ¿en ese número tienen algo? 
A.T: No nunca. 
Juez: Principal segunda, Barcelona. 602 euros de capital social. 
A.T: lo siento, pero no  



Juez: VIRTUAL STRATEGIES 
A.T: si, esta soy socia. 
Juez: la fundaron su marido y usted 
A.T: si 
Juez: También es cierto ¿no? 
A.T: si, soy socia pero igual, pasa lo mismo 
Juez: También todas en diciembre de 2001 con un capital social, también de 602 euros. 
A.T: ni idea, no me acuerdo 
Juez: En TORRES TEJEIRO CONSULTORÍA ESTRATÉGICA ¿es usted secretaria? 
A.T: ¿no me ha dicho esta ya? 
Juez: No es otra. Eso es cosa de ustedes , que montan una que se parece a la otra. 
A.T: vale ,pues, TORRES TEJEIRO si es nuestra. 
Juez: hay un TORRES TEJEIRO SOCIEDAD CIVIL PRIVADA y hay un TORRES 
TEJEIRO CONSULTORÍA ESTRATÉGICA SL. Bueno, pues aquí aparece usted como 
secretaria, la constituyeron en el 2007. 
A.T: pues puede ser , no me acuerdo concretamente de esta, pero… 
Juez: en Blossom Hills, bueno, usted compró una acción ¿no? De una entidad que se 
llamaba DE GOES 
A.T: hace muy poco tiempo, si 
Juez: compró una acción. 
A.T: si, me suena 
Juez: ¿y eso por qué?. Se la compró a Mario Sorribas. ¿Y esto por qué? 
A.T: me dijeron que fuera un día a comprar esto que hacía falta y no … y fui , no sé, 
tampoco le di mucha importancia. Era una acción 
Juez: Su marido el que le decía haz esto o lo otro o lo de más allá? 
A.T: si, claro. 
Juez: cuando usted fundaba una sociedad ¿la fundaba por iniciativa propia o porque su 
marido le decía, Ana Maria que vamos a ir a constituir una sociedad? 
A.T: porque me lo decía mi marido 
Juez: Se lo decía él 
A.T: si, normalmente si 
Juez: y usted, ¿nunca preguntó por qué tantas sociedades? 
A.T: no, yo no soy experta en temas  de empresa y mi marido es super experto en esto. 
Juez: En días han constituido varias y en un mes más todavía. 
¿sabe usted algo de DE GOES CENTER? 
A.T: Me suena el nombre, evidentemente, de ahora 
Juez: ¿Cuántas DE GOES había? 
A.T: Yo conozco la que se compro, esta acción que me decía usted. 
Juez: Pero, ¿no había otra igual en Londres? 
A.T: si, también me suena, que había una que se llamaba igual o así 
Juez: y ¿por qué le suena de que hubiera dos? ¿ha pedido explicación, alguna vez, a que 
hubiera dos? 
A.T: no 
Juez: De Fundación Deporte Cultura e Integración Social, ¿usted ha sido vocal? 
A.T: ¿He sido vocal? 
Juez: vocal 
A.T: Creo que recientemente, no, pero vocal no, me suena que me… cuando se fue 
Juez: el 6 de agosto de 2009 
A.T: ¿2009?, puede ser. Que se fue Mario Sorribas y me dijeron si me podía poner 
Juez: Exacto. 



A.T: me podía poner yo, pero me suena que era Vicepresidenta vocal no me suena , la 
verdad. 
Juez: Pasan a ser, Don Diego Torres, será como Presidente, Vicepresidente , su 
hermano, Miguel y usted como vocal ¿eh? Y Don Mario Sorribas, también como vocal 
A.T: pues puede ser que hubiera un paso intermedio o algo así. Yo me acordaba de lo de 
Vicepresidenta. 
Juez: Y ¿qué hacía usted como vocal ahí? 
A.T: Yo, la verdad, es que nada. Me dijeron que hacía falta una persona más, porque se 
iba a ir Mario después, o algo así, y que hacía falta que hubiera 3. 
Juez: vale, ¿pero se reunía usted con alguien? 
A.T: No 
Juez: ¿discutían algo? ¿votaban? 
A.T: yo no 
Juez: ¿iba usted a alguna reunión donde se decidiera algo? 
A.T: no 
Juez: vamos a ver, señora, hay una factura por servicios de limpieza en su domicilio 
A.T: ¿de qué? 
Juez: y que las acabó pagando la Generalitat de Valencia. 
A.T: lo dudo mucho 
Juez: señora, eso es lo que aparece aquí ¿eh? 
A.T: Me extrañaría mucho. 
Juez: ¿usted conoce a Doña Maria Ángeles Gaser Varse? 
A.T: Maria Ángeles? 
Juez: Gaser Varse 
A.T: no, no me suena. 
Juez: ¿a Doña Nuria Riera Farrés?. 
Pues estas señoras tienen una empresa de limpieza que su abogado sabe, ha estado 
presente, cuando han declarado y estas personas dicen que en dos o tres ocasiones, no 
por importes reducidos ¿eh?, no se trata de que… pues que han prestado servicios en el 
domicilio particular de usted y se le ha preguntado por activa y por pasiva si eran en su 
domicilio o eran en alguna empresa y dicen no en el domicilio. 
A.T: no caigo. 
Juez: es una empresa que se dedica a labores de limpieza doméstica, cuidado de niños, 
pasear perros. 
A.T: no lo sé, porque no me suena, la verdad y me extrañaría mucho, sinceramente. 
Juez: pero está aquí, han venido y lo han declarado, lo dijo. Tiene usted todo el derecho 
del mundo a manifestar su ignorancia, pero que son personas que han venido, lo han 
declarado ¿eh? 
A.T: no, no , si yo no… no sé lo que habrán declarado estas señoras, pero a mí no me 
suena. 
Juez: Patricia Tejeiro es su sobrina 
A.T: mi sobrina 
Juez: su sobrina, ¿la contrató usted? 
A.T: Si, hace mucho tiempo, creo 
Juez: ¿para hacer qué? 
A.T: era jovencita aún , estaba acabando la carrera, me suena 
Juez: y la contrató para hacer algo? 
A.T: si, hacía un poco de… me ayudaba, hacía gestiones de ir al banco, de… 
Juez: en el año 2007? 
A.T: no sé en que año era, no me acuerdo 



Juez: no, lo digo porque lo dice ella, en el año 2007 
A.T: Ella lo sabrá mejor 
Juez: ¿para hacer qué?, ¿para hacer qué, señora? 
A.T: Pues esto, gestiones varias, tonterías era un poco por, por… 
Juez: pero dígame alguna tontería, señora. 
A.T: pues esto, ir al banco , hacer , a lo mejor, alguna encuesta, llevar unos papeles al 
despacho de no sé donde, cosas así, pequeñas cositas. 
Juez: Resultó imposible que esta señoríta pudiera darnos la más mínima, el más mínimo 
detalle, en qué trabajaba, cuál era su salario. 
A.T: yo tampoco me acuerdo, la verdad 
Juez: bajo que modalidad de contrato lo hacía, fue imposible 
A.T: un poco raro, porque hace 6 o 7 años 
Juez: que hacía recados para su tía. Unos familiares y otros… 
¿Usted sabe quienes son los hermanos Tarragona Gallés? ¿los conoce? 
A.T: me suena el nombre 
Juez: pues su sobrina le transmitió a estos dos hermanos un encargo para que cobraran 
60 euros mensuales , por no hacer nada. 
A.T: Pues esto no lo sé 
Juez: pero cómo lo no va a saber, si su sobrina, señora, nos ha dicho que el encargo, que 
medió para que usted le diera el encargo, se lo dio a uno y cuando el otro vio que le 
regalaban 60 euros al mes dijo “yo también me apunto”. Yo también me hubiera 
apuntado. 
A.T: no sé 
Juez: ¿qué tiene usted que decir a esto? 
A.T: pues no sé, no sé el tema , no me acuerdo, me suena que estos chicos hacían… 
Juez: que lo dice su sobrina, señora, delante de todos lo ha dicho. 
A.T: bueno, mi sobrina puede decir lo que quiera. A mí me parece perfecto 
Juez: pero hay alguna razón para que su sobrina diga alguna mentira respecto de usted. 
A.T: no, ninguna, no tiene ninguna 
Juez: al contrario ¿no?,diría cosas buenas 
A.T: yo quiero mucho a mi sobrina y creo que ella me tiene aprecio , pero no sé 
Juez: entonces, eso es uno de ellos, aquí Doña Marta Tarragona, pues nos dice , dice que 
no hizo ningún trabajo, ni en su casa ni fuera de ella y que fue Patricia Tejeiro la que le 
buscó el trabajo ficticio. 
A.T: pues no sé 
Juez: y su hermano dice lo mismo 
Vamos, yo para que se quede constancia de que usted nos da una explicación. 
A.T; no, es que no tengo ninguna explicación 
Juez: Porque claro, lo ideal es dar una explicación que convenza. El decir “yo no sé 
nada” es un derecho que usted tiene, pero, escasamente convence, señora. 
A.T: Contrataba a un montón de personas y no me acuerdo 
Juez: ¿conoce usted a Luis Álvarez García? 
A.T: Será uno de muchos, si, supongo, no sé, es que no me suena. 
Juez: se está equivocando demasiada gente, pues. Este señor dice que usted le daba 
encuestas. 
A.T: es que ¿usted sabe la cantidad de estudiantes que hacían encuestas para nosotros? 
De estudiantes, de señoras mayores de gente de toda condición, que hacía encuestas, 
muchísima 



Juez: este señor no recuerda haber hecho ninguna encuesta, no sabe qué preguntas 
hacía, señora, y hacía como cien al mes y todas iguales y ha podido decirnos ni una sola 
pregunta que hiciera. 
A.T: no sé de qué fecha estamos hablando, pero según que fecha sea no me parece tan 
raro. 
Juez: señora, no es normal que se contrate a la gente, que usted les de las encuestas en la 
calle ¿eh?, ¿entiende?. Bien, en fin. 
Juez: Pedro Vidal de Ochoa , este señor dice: “ yo estuve contratado por INTUIT, pero 
para quien realmente estuve trabajando fue para Ana Tejeiro y no para ninguna 
mercantil ¿qué hacía este señor para usted, señora? 
A.T: si es quien pienso que es , creo que hacía encuestas. 
Juez: a pie de calle ¿no? 
A.T: si. Había mucha gente que hacía encuestas a pie de calle. A pie de calle, por 
teléfono, había todo tipo de encuestas. 
Juez: esas encuestas ¿para qué eran? 
A.T: para un montón de clientes diferentes, habían clientes de ópticas, clientes de, yo 
que sé, es que se ha hecho de un montón de cosas, jugueterías 
Juez: Ellos no han podido decirlo, usted quizá pueda. 
A.T: luego había, me suena, que había también una empresa que hacía mandos de estos 
a distancia. ¿qué más? 
Juez: bueno, pues dígame todas las empresas para las que se hacían las encuestas, 
señora. 
A.T: las que me puedo acordar se las puedo decir, si quiere. Es normal que ellos no se 
acuerden, yo no me acordaría tampoco, la verdad. Pero si quiere le digo algunas, así, 
que me suenan. Una me parece que se llamaba J.C.M, esta de los mandos, Ópticas 
Chiva, no sé, había una fábrica de juguetes, distribuidora de juguetes, o algo así, no me 
acuerdo como se llama, que era Vilgar, no sé,  muchos clientes que nos encargaban 
encuestas. 
Juez: Antonia Sierra Delgado 
A.T: ¿cómo? 
Juez: Antonia Sierra Delgado , ¿la conoce? 
A.T: me suena el nombre, pero es que había muchísima gente 
Juez: si, pero tendría algún cauce de contratación, señora. Ha tenido usted más de un 
año para declarar. Es decir, la causa la tienen ustedes. Es muy fácil coger y decir, a ver, 
¿quién es esta señora? 
A.T: si, si te pones a mirar uno a uno, pero es que ¿cuántas personas deben haber 
entrevistado ustedes?, no sé 
Juez: creo que dijo que nunca hizo nada de esto. 
A.T: no lo sé, porque no me acuerdo en concreto quién es, sinceramente 
Juez: hombre, que si encontramos uno que dice “yo no me acuerdo de … y hacía 
encuestas pero no sé para quien”, otro : “que yo también las hacía pero no sé para qué, 
ni para quién, ni preguntas hacía” y así unos cuantos y luego hay algunos 
entremezclados que dicen que ellos no hicieron nada. Pues usted ¿qué cree que debemos 
pensar? 
A.T: no sé, lo normal, que la gente normalmente, si usted pregunta a cualquier 
estudiante que haga encuestas no presta mucha atención. 
Juez: ¿Qué tienen ustedes que ver con la Banca Andorrana?, señora, ¿Qué hicieron 
ustedes? ¿abrieron una cuenta en Andorra? 
A.T: si, hace mucho tiempo, si 
Juez: si, en el año 1999 ¿con qué finalidad? 



A.T: o antes ¿no?, no sé, si 
Juez: a mí me sale 99 ¿con qué finalidad? 
A.T: pues de poner ahí ahorros y dinero 
Juez: ¿qué es que en España no había sitio? 
A.T: no, claro que había sitio 
Juez: no, no, no pasa nada, si es un dinero fiscalmente transparente 
A.T: si, en principio si, vamos 
Juez: Pero, ¿por qué lo hicieron allí?, si no me quiere contestar no me conteste, yo le 
hago la pregunta de ¿por qué razón se fueron a Andorra, cuando a lo mejor a la vuelta 
de su casa tenían un Banco para moverse mejor? 
A.T: pues la verdad es que yo estas decisiones no las tomo, entonces, tampoco lo sé 
mucho. 
Juez: pero bueno, ¿usted no le pregunta a su marido nada?. –“Oye, ¿por qué tenemos 
que encajar a Andorra?” 
A.T: Había bastantes empresas, bueno, algunas empresas que eran de Andorra, que nos 
encargaban trabajos en Andorra, tampoco me paré , incluso algún Banco o dos Bancos 
Andorranos que encargaron trabajos, tampoco me pareció tan raro que un dinero ganado 
allá pidieran que se… 
Juez: iban usted a veces, varias veces en el mismo día a hacer ingresos, en efectivo. 
A.T: no sé, no me acuerdo de nada. Tampoco, hace tanto tiempo 
Juez: si, para quien vive en Barcelona ir a Andorra, incluso, casi todos los días, aunque 
fuera nada más que dos veces por semana, para llevar un dinero en efectivo, no parece 
habitual. No digo que sea legal, pero no parece muy habitual, muy normal. 
A.T: no me suena ir tanto, pero bueno 
Juez: ¿iba usted allí a ingresar el dinero con frecuencia? 
A.T: Con frecuencia no, pero algunas veces si 
Juez: eso es relativo,  con frecuencia para usted ¿cuánto era? 
A.T: no lo sé 
Juez: ¿cuántas veces era?, señora. Es que tenemos ahí la relación de movimientos. ¿eh? 
A.T: pues lo sabrán mejor ustedes que yo, seguramente, no me acuerdo. 
Juez: pero señora, para eso no la hubiera llamado, mi obligación es preguntarle 
A.T: ya, pero si esto ya… 
Juez: que usted pueda dar una explicación, ya que lo sé yo, por supuesto. 
A.T: no sé, no me acuerdo exactamente cuantas veces ha ido a ingresar el dinero 
Juez: ¿y por qué no lo hacía por transferencia?, señora. 
A.T: pues no sé, porque ibamos 
Juez: y que iba ¿usted y su marido? ¿o se alternaban? ¿o cómo era? 
A.T: no, normalmente vamos juntos a los sitios. A Andorra iría con él. 
Juez: pero había alguna explicación para que no la hicieran por transferencia? 
A.T: supongo que… no sé, si era dinero que nos pagaban allá, pues… 
Juez: pero pagaban allá no tiene por qué llevarlo allí en mano, señora. 
A.T: no sé, si te pagan en Andorra, es fácil que lo ingreses en Andorra. 
Juez: a mí me pagan cada mes y no lo llevo en una bolsa a otro sitio. 
Esta cuenta ¿cuándo la cerraron? ¿cuándo la vaciaron? 
A.T: no me acuerdo, no sé 
Juez: no hace mucho, señora.  
A.T: es que no se lo sabría decir exactamente. 
Juez: no le pregunto el día,¿ la vaciaron en noviembre del 2009? De hace poco más de 
dos años 



A.T: Pues puede ser, no sé. Yo estas cosas no… mi marido dice: “ pues hay que abrir 
esta cuenta, pues abrimos la cuenta, hay que cerrarla, pues la cerramos” 
Juez: ¿sabe usted qué saldo tenía esta cuenta cuando la vaciaron? 
A.T: no, no lo sé 
Juez: ¿ni por aproximación sabe usted el dinero que tenían allí ahorrado? 
A.T: no, sinceramente no lo sé 
Juez: señora, no sé, yo comprendo que no me diga el céntimo, pero si es el ahorro de 
ustedes, porque eso ha dicho su marido, que era el ahorro de ustedes, hombre, más o 
menos sabrá usted cuánto había allí 
A.T: no, no llevo el control del dinero, me fio de mi marido y lo lleva él 
Juez: es que ha dicho que es el ahorro de usted 
A.T: lo que se ingresó al principio de todo, era ahorro mío 
Juez: ¿y cuánto era? 
A.T: no sé, podrían ser , es que no tengo ni idea, pero 70 o algo así, yo que sé 
Juez: 70 ¿qué? 
A.T: 70.000 euros o algo  
Juez: entonces no había euros, yo me equivoqué también con lo mismo 
A.T: no sé 
Juez: son 256.000 pesetas? 
A.T: no lo sé, no sé hacer la transacción, ahora no me acuerdo, pero… 
Juez: pero sí sabía lo que llevaba en la mano, que eran pesetas. 
A.T: pero es que estamos hablando de los años 90, no me acuerdo 
Juez: ¿el saldo cuando usted la vació no lo sabe tampoco? 
A.T: no lo sé, eso segurísimo que no lo sé, no tengo ni idea. 
Juez: bien, ¿y sabe cómo hicieron el vacío de esa cuenta? 
A.T: pues supongo que en dinero, no sé 
Juez: se lo llevaron en una bolsa o lo transfirieron a algún sitio? 
A.T: es que no lo sé, yo no… no lo suelo hacer yo, no me acuerdo, no lo sé, es que no lo 
haría yo, seguramente. 
Juez: ¿no la transfirieron, señora, a una cuenta del Banco de Crédito Agricola de 
Luxemburgo? 
A.T: no lo sé, no lo haría yo, esto, seguramente. Entonces… vamos, seguro que no lo 
hice yo. 
Juez: estaba usted con firma autorizada, ¿estaba su nombre , verdad, en la cuenta? 
A.T: no creo, no 
Juez: Es que se puede estar como titular o como autorizado. ¿estaba usted cómo titular o 
como autorizado? 
A.T: no lo sé 
Juez: no, si la abrieron, estaba como titular 
A.T: no, no creo 
Juez: entonces, transfirieron o no sabe si lo hicieron o no, un dinero, casi la totalidad del 
saldo a una cuenta en Luxemburgo? 
A.T: no lo sé, porque esto lo haría mi marido, no lo sé 
Juez: sabe usted si en Luxemburgo hay alguna cuenta de la que sea usted titular o su 
marido autorizado? 
A.T: si, creo que hay una que si 
Juez: ¿una cuenta? ¿quiere usted explicar por qué hay una cuenta en Luxemburgo? 
A.T: pues porque me lo ha comentado mi marido, que estaba la cuenta en Luxemburgo, 
pero no lo sé, no sé más que decirle 
Juez: está a nombre de usted, a nombre de su marido 



A.T: pues si está está 
Juez: no, le pregunto. Por que son ustedes los que abren las cuentas. 
A.T: si, pero yo no pienso en estas cosas ni me… no sé, seguramente le pregunto a mi 
marido el nombre del tutor de sus hijos y no lo sabe y yo me lo sé, pero yo no sé las 
cosas de dinero. 
Juez: si fuera cada día allí a ver al tutor, lo sabría , señora. 
Vamos, ¿le suena de algo Blossom Hills? 
A.T: me suena ahora del tema este  del sumario 
Juez: Pues estaba a nombre de Blossom Hills esa cuenta de Luxemburgo? 
A.T: no tengo ni idea. No lo sé. Yo esto  no sé. 
Juez: ¿sabe usted de alguna cuenta en Suiza? 
A.T: no 
Juez: ¿lo sabe con la misma certeza que ha respondido a las anteriores preguntas? 
Porque si la hubiera, tampoco lo sabría, algo me dice ¿no? 
A.T: no la sé , no me suena de nada. 
Juez: vamos a ver, señora, aquí hay una cuenta que debe de…En la entidad Crédit 
Suisse de Luxemburgo, hay una cuenta a nombre de usted y de su marido 
A.T: pues si la hay, pues esa que me sonaba ¿no?, debe ser. No sé el nombre del Banco 
ni nada, ya le digo, que yo estas cosas no… 
Juez: hay una cuenta, señora, ¿sabe qué saldo tenía hasta hace muy poco? 
A.T: no, no lo sé 
Juez: pero no… ni por aproximación, señora 
A.T: no, no lo llevo yo, estas cosas, no 
Juez: cerca de un millón de euros. 
Bien, usted formaba parte de un Comité Directivo de Instituto NOOS? 
A.T: no, para nada, yo del I.N no estoy ni como empleada. No , no he estado nunca, 
ni… 
Juez: ¿usted conoce a Maria Ángeles Almazán Villar? 
A.T: si, era una de las secretarias del despacho. 
Juez: la contrató usted ¿no? 
A.T: si, seguramente, bueno, contratarla no, pero sí que la entrevisté, yo, normalmente, 
hacía la primera entrevista, me decían: “hace falta alguien que tenga, yo que sé, pues 
con licenciatura (me lo invento ¿eh?) en periodismo, dos idiomas, inglés y francés y 
tal”, pues yo colgaba el anuncio en Infojob, en las Universidades y tal y mandaban 
curriculums y luego normalmente… 
Juez:¿ pero no era usted, podríamos decir, la jefa de personal? O lo más parecido a una 
jefa de personal. 
A.T: no, me encargaba del primer paso, de hacer esto, si que me encargaban a mí todos 
los Directores de  
Juez: muchas personas dicen: la jerarquía era esta, pum, pum, pum y la citan a usted 
entre otras personas como jefa de personal. 
A.T: si jefa de personal es el colgar el anuncio y hacer la primera entrevista para ver si 
cumple el perfil, que luego ya, pues el Director que había pedido eso, pues él se 
encargaba de ver si le gustaba la persona o no. 
Juez: Tuvo usted una entrevista con Patricia Ante Arboleda? 
A.T: si, pero bueno, no había mucha entrevista que hacer, era de limpieza. 
Juez: vamos a ver, ¿usted sabe quién es Raimon Bergós Civit? 
A.T: es un abogado. 
Juez: un abogado, bien.  



Este señor prestó unos servicios y emitió una factura y luego la canceló y emitió otra 
factura contra (por la totalidad), contra AIZON y dice que eso lo hizo siguiendo 
instrucciones de Diego Torres y de Ana Tejeiro. 
A.T: supongo que mi marido le diría que le mandara un mail o alguna cosa de estas 
¿no? 
Juez: podría haber dicho Diego Torres, ¿por qué la meten a usted? 
A.T: pues porque soy la esposa de mi marido y suelo estar 
Juez: si, pero no tiene nada que ver , porque a Cristina de Borbón no la citan. Nadie dice 
y llegó Iñaki Urdangarín y Cristina de Borbón. 
A.T: porque es quien es, supongo, claro 
Juez: no señora, ahí entramos en un terreno peligroso, porque yo ahora le doy a usted la 
oportunidad de deshacer cualquier trato injusto que hayamos tenido con usted, señora. 
Tiene usted el micrófono a su disposición para… si hemos tenido un trato injusto con 
usted, porque usted de momento va a seguir imputada, eso no es ninguna consecuencia 
alarmante, pero sí sigue tal como está hoy. 
A.T: bueno 
Juez: ¿por qué?, porque a usted se la cita abundantemente y se le da una nutrida 
intervención  
A.T: es lógico, porque a mí todo el mundo me conoce porque le he hecho la primera 
entrevista. 
Juez: bien. Pero le digo, señora, si usted cree que está siendo injustamente tratada con 
respecto a Doña Cristina de Borbón… 
A.T: no, yo con respecto a nadie, yo soy injustamente tratada con respecto a mí. 
Juez: Pues dígame usted qué intervención ha tenido en todo esto Doña Cristina de 
Borbón y si hay que imputarla se la imputa. 
A.T: no, yo de esto no sé nada, porque yo en el I.N no estaba, entonces, yo no estaba en 
la Junta Directiva, no estaba como empleada, no dirigía ni gestionaba, entonces, el trato 
con la Infanta  
Juez: ¿usted era amiga suya? 
A.T: no, para nada 
Juez: según lo que se cuenta por ahí, por lo visto cenaban los dos matrimonios con 
muchísima frecuencia, cosa que no es nada malo. 
A.T: no es cierto, es una persona sumamente agradable, las veces que he tratado con 
ella, pero… 
Juez: pero le hablaba de usted , se hablaban de usted o de tu, se tuteaban me imagino 
¿no? 
A.T: pues la verdad es que no sé decirle 
Juez: no recuerda usted si usted le decía Alteza o algo de esto, me imagino que esto no 
A.T: no, así mientras cenabamos no, pero tampoco la llamaba Cristina 
Juez: ¿usted creía que Doña Cristina estaba al tanto de todo lo que su marido hacía? 
A.T: si, en temas de INSTITUTO, yo entiendo que si, pero no lo sé 
Juez: dígalo, señora. 
A.T: yo no he estado en el INSTITUTO, yo cuando he estado con Doña Cristina, he 
estado, pues eso, cenando, en un cumpleaños o la habré visto cuatro veces fuera del 
despacho, un cumpleaños, me suena que una vez que fue a ver unas instalaciones 
precisamente para unas oficinas del INSTITUTO que coincidimos, que ella fue a verlo y 
¿cuándo más?, las veces que ha ido por la oficina, que yo estaba allí trabajando y la he 
visto, pero no… nos saludábamos. 
Juez: ¿Usted la ha visto en una actitud de Dirigir, de impartir instrucciones, de dar su 
parecer en una actitud activa? 



A.T: yo no la he visto en el INSTITUTO, porque yo no estaba en el INSTITUTO. 
Entonces no la puedo haber visto. 
Juez: vamos a ver , señora.  
No, lo digo para deshacer, porque dice usted:-“no , hombre, porque como era quien es”, 
pues da la impresión de que Doña Cristina no está imputada porque es quien es y yo le 
digo que me ayuden a imputarla, si es que se tiene que imputar ¿eh?, si es que se tiene 
que imputar, para que no parezca que no lo está por ser quien es ¿entiende? 
A.T: yo puedo hablar de lo que conozco y de esto no conozco , no puedo decir nada, 
porque no sería justo. 
Juez: mire usted, señora, Eva Rives ¿la conoce usted? 
A.T: Eva Rives, me suena, si 
Juez: Esta señorita trabajaba en Braxton 
A.T: ah, Braxton me suena tambien, si 
Juez: Le suena, también,¿no?.ç 
La empresa Global Corporate Service 
A.T: esa no me suena tanto, no 
Juez: dice que era de usted 
A.T: no 
Juez: esta señoríta dice que era de usted 
A.T: pues seguro que no. No me suena de nada. 
Juez: vamos a ver, ¿usted hizo varias extracciones en una cuenta del I.N? 
A.T: no, seguro que no. 
Juez: ¿por cuantía de 2.500 euros? 
 
La referencia que hacía de la señora Rives ¿a cuál de ellas se refería? 
 
Juez: a ¿cuál de Eva Rives?, ahora mismo no sé 
 
¿el folio? 
 
Juez: si, pero ahora mismo no tengo aquí el folio. 
Es igual, ella contestaría de una manera o de otra según se tratara de una o de otra. Yo 
no tengo aquí más que una Eva Rives, que es una señora o señorita que estaba a cargo 
allí, que trabajaba en Braxton. 
Vamos a ver. Hay quien dice y parece que hay documentación, que usted sacó 2.500 
euros en repetidas ocasiones,  y llegó hasta 147.800 euros. 
A.T: bueno, sacar ¿qué quiere decir? 
Juez: egresar, sacar de un Banco, extraer. 
A.T: yo he ido a cobrar miles de cheques  
Juez: ir a una ventanilla y decir :”déme tanto” 
A.T: no sé si es muy exagerado, tanto de mi marido, como de Don Iñaki, como de mi 
marido, como de algunos Directores que me daban el cheque firmado, me decían :” pon 
tal concepto” y tal. 
Si he ido yo al Banco, un montón de veces igual que he ido a correos. 
Juez: Yo le pregunto por una cosa. Una operación concreta, usted llegó a sacar 147.800 
euros  en extracciones de 2.500 
A.T: bueno, eso no lo sé, cuánto sumaban, pero en talones de 2.500 seguro que sacaba 
Juez: y usted firmaba el talón , lo sacaba con un cheque 
A.T: no, el talón no puedo haberlo firmado porque no tengo firma, no soy del I.N, es 
imposible, eso se lo puedo decir con toda seguridad. 
Juez: su marido hizo una declaración a Hacienda, paralela, por este mismo importe? 



A.T: mi marido habrá hecho las declaraciones que haya… esto mejor se lo habrá 
preguntado al él, supongo. Porque lo sabrá mejor él 
Juez: Bien, es que para pagar una factura que parece que no… 
A.T: no sé, yo he ido a cobrar muchos cheques, es cierto. 
Juez: bien, pero el señor Urdangarín dice que esto se sacó pero que él no ha recibido 
este dinero. 
A.T: yo no lo sé, a mí me han dado talón y voy y lo cobro 
Juez: ¿sabe usted para pagar qué, era este dinero? 
A.T: no, no lo sé 
Juez: ¿qué sabe usted de la asistenta, de la asistenta del señor Urdangarín? 
A.T: no sé, la asistenta de la asistenta. No sé que… 
Juez: hay una señora que se dedica a limpiar y hay otra que ayuda a la que limpia, 
también. 
A.T: de eso no sé nada, yo de las cuestiones domesticas de Don Iñaki… 
Juez: era Doña Maria Ángeles Almazán Villar 
A.T: no, esta es una secretaria de Dirección que trabajaba en la oficina 
Juez: si, bueno, pues parece ser que era ambivalente, porque… 
A.T: no, ¿no será assistant?, no asistenta , que quiere decir secretaria. Era secretaria y 
trabajaba, me parece recordar, para, no quiero equivocarme pero … para Ballabriga, me 
suena que era principalmente secretaria del señor Ballabriga. 
Juez: vamos a ver, Patricia Ante Arboleda ¿la conoce? 
A.T: Si , ya me ha preguntado 
Juez: trabajaba en su casa ¿no? 
A.T: esta si que era de limpieza. Primero trabajo en mi casa , si. Luego trabajó en el 
despacho, limpiando el despacho. 
Juez: pero luego le hicieron un contrato con una sociedad ¿no? 
A.T: claro, porque limpiaba el despacho 
Juez: entraba al despacho 
A.T: cómo que entraba al despacho, limpiaba el despacho, si , claro. 
Juez: no limpiaba su casa 
A.T: primero limpiaba mi casa 
Juez: y luego 
A.T: y luego pasó a limpiar el despacho 
Juez: y su casa ¿quién la limpió? A partir de entonces. 
A.T: Jolín, pues han pasado muchas personas, lamentablemente, por mi casa, para 
limpiar. 
Juez: hombre, verá usted, no se lo digo porque personas que trabajaban de limpieza, de 
empleados de hogar en la vivienda del señor Urdangarín, parece que luego, con razón o 
sin ella, acabaron siendo contratados por AIZON. 
A.T: yo, lo que hagan en AIZON, no puedo… 
Juez: no, le digo que no es nada que yo me esté inventando, señora 
A.T: no, no, ya, pero lo que hagan en AIZON yo… 
Juez: mucha gente lo tiene así, mucha gente lo tiene así 
A.T: vale, pero no es mi caso. 
Juez: dice Salvador Trinchet, ¿lo conoce verdad? 
A.T: si de alguna vez o dos o así, pero si 
Juez: que la información que él recibía del Banco Crédit Agrícola, llegaba a una 
dirección de Londres que había facilitado él y que era la sede social de la empresa y este 
se la entregaba a Ana María Tejeiro. 



A.T: sí que sé que me mandaba cosas para mi esposo y para Don Iñaki, pero no… yo 
era como el… me la mandaban a mí para que se la diera a los otros. 
Juez: si, un correveydile, un recadero ¿no? 
A.T: si, si lo quiere llamar así, es un poco despectivo quizás, pero si 
Juez: en las facturaciones ¿tiene algo que ver usted? 
A.T: En qué , perdone 
Juez: en las facturaciones, de cualquiera de las empresas 
A.T: no, si que ¿a qué se refiere? 
Juez: emitir facturas, ordenar que se emitan, comprobarlas. 
A.T: no, yo no tomo decisiones de facturación ni nada de eso 
Juez: mire usted lo que dice Eva Carmen Rives González. 
Que está segura que DE GOES ,es una sociedad que está en Londres, que está allí desde 
el 2007 y que está asociada a la figura de usted y de Marco Antonio 
A.T: esta señora trabaja para el señor Salvador, me parece recordar que era como la 
secretaria o algo así. 
Juez: la relación que tiene con Ana María (usted), es la de recibir facturas y correos 
electrónicos relativos a DE GOES  
A.T: se lo mandaría yo , si, seguramente, me mandaría mándale no se qué a esta señora, 
pues yo se lo mandaba 
Juez: ¿pero usted no sabía por qué lo mandaba? 
A.T: no, mando muchísimas cosas, no pregunto tampoco. 
Juez: bueno, aquí usted asciende un poco de categoría, porque dice que cuando tiene 
alguna duda respecto a esta sociedad se la consulta a Ana María 
A.T: me la consultarán a mí para que yo se la consulte a quien se lo tenga que consultar, 
según el caso, porque yo nunca puedo tomar ninguna decisión de esto que no sé de lo 
que va. 
Juez: pero usted se empapa de lo que es ¿no?. Usted, al menos, será una buena correa de 
transmisión, digo yo, ¿no? 
A.T: no, a mí si me mandan algo para otra persona, se lo digo, si 
Se lo digo a quien se lo tenga que decir, lógicamente. 
Juez: mire usted lo que dice Eva Carmen (esto es una opinión de ella , nada más ¿eh?), 
dice que entiende que la sociedad de Blossom Hills y Global Corporate son de Ana 
María Tejeiro Losada 
A.T: pues que suerte, no, no lo son y no sé porque lo  puede decir. Porque no lo es 
Juez: ahí hay un vehículo, que es 8243DWX 
A.T: si, no sé , es que  no me sé las matrículas de mi coche , ni siquiera. 
Juez: bueno, pues este coche era del I.N 
A.T: si usted me lo dice 
Juez: qué pasó, ¿lo compró usted o…qué hicieron? 
A.T: hay un coche, el que llevo actualmente, que creo que era del I.N y se compró sí. 
Me dijo mi marido que ya no lo necesitaban. 
Juez: ¿cuándo lo compraron? 
A.T:  No sé, es que no sé cuantos años debe ser 
Juez: el 4 de diciembre del 2007? 
A.T: pues puede ser, si, hace años que lo tengo 
Juez: y ¿qué pagaron? 
A.T: no tengo ni idea, es que no 
Juez: usted lo conduce, sabrá lo que pagó. Yo sé lo que pagué por el que tengo 



A.T: yo no, porque el tema de coches y tal, a mí me da igual un coche que otro, 
mientras me lleve y no… pagaría, supongo que mi marido miraría que fuese un precio 
justo. 
Juez: Ministerio Fiscal 
Fiscal: si no era de usted DE GOES y Blossom Hills ¿de quién es?, entonces, porque es 
de alguien que forma parte del I.N 
A.T:¿Cuáles ha dicho?, perdone 
Fiscal: esta estructura fiduciaria en el extranjero, estas empresas, una en Belice y otra en 
Londres 
A.T: Yo del tema esta, no lo sé 
Fiscal: bueno, de alguien deben ser 
A.T: si ,claro 
Fiscal: se dirigen a usted  
A.T: Seguramente será de alguien , pero… 
Fiscal: de alguien vinculado a usted, porque se dirigen a usted ¿no? 
A.T: a mí cuando me decían esto yo iba al despacho de, que estaba compartido, del 
señor Iñaki y con mi esposo y se lo decía. 
Fiscal: bueno, entonces, cuando le mandaban esto de Blossom Hills  y DE GOES ¿usted 
se lo comunicaba a Iñaki Urdangarín? 
A.T: Tenía un despacho compartido, es decir, que lo que dijera a uno pues se lo decía al 
otro. 
Fiscal: estaban los dos ¿Cuándo se lo decía? 
A.T: cuando estaban juntos, supongo que sí 
Fiscal: el tema concreto de estas dos sociedades ¿lo sabían los dos? 
A.T: supongo que sí 
Fiscal: ¿si o no?, señora 
A.T: Si 
Fiscal: no le extrañó ver que había sociedades extranjeras  por ahí? 
Bueno, usted comparte, a parte de oficina, comparte vida con el señor Diego Torres 
A.T: si claro, es mi esposo 
Fiscal: por eso le digo. ¿no le comenta? 
A.T: no , yo de estas cosas no entiendo y las dejo al buen entender de mi marido que 
entiende muchísimo sobre esto, yo de otras cosas entiendo más que él, pero de temas 
financieros y de empresa no tengo ni idea. 
Fiscal: ¿Hasta qué fecha estuvo el señor Urdangarín rigiendo los destinos del I.N? 
A.T: No sé exactamente. No lo sé. Yo me acuerdo que compré, me dijeron que 
comprara las acciones suyas en el 2007-2008 o así, es decir, que pues por ahí sería, no 
sé. No sé decirle exactamente 
Fiscal: y ¿por qué se separaron su marido y el señor Urdangarín? 
A.T: yo, tampoco he preguntado mucho, pero por lo que sé, mi esposo no estaba a gusto 
con la relación, porque veía cosas que no eran de su agrado y no… no sé más, tampoco 
no he preguntado, no he querido preguntar. 
Fiscal: ¿cuántos años ha estado trabajando para el I.N?, señora Tejeiro 
A.T: yo no he trabajado nunca para el I.N 
Fiscal: bueno, para VIRTUAL, AIZON los que sean, en el mismo espacio físico. 
¿cuánto tiempo ha estado?. Siempre 
A.T: yo he trabajado siempre con mi marido, entonces… 
Fiscal: entonces desde el 2003 que se une con Iñaki Urdangarín, usted está con Iñaki 
Urdangarín y su marido ¿no? En el mismo lugar físico, digo 



A.T: en el lugar físico si , normalmente si, aunque ellos estaban muchísimo fuera, 
porque estaban viajando gran parte del tiempo, en la oficina pasaban tiempo, pero 
pasaban más tiempo fuera de la oficina que dentro, es decir, que tampoco, el espacio 
no… 
Fiscal: ¿de dónde cobraba la nómina usted? 
A.T: yo, de NOOS CONSULTORÍA 
Fiscal: de NOOS CONSULTORÍA ESTRATÉGICA 
A.T: exacto 
Fiscal: 50 % de su marido  y 50 % de Iñaki Urdangarín ¿no? 
A.T: Si 
Fiscal: ¿qué nómina tenía? 
A.T: no me acuerdo, ¿qué serían?, es que no me acuerdo, no lo sé 
Fiscal: 3, 4 mil, 5 mil euros al mes? 
A.T: yo diría que menos, pero… 
Fiscal: y ¿qué cargo ocupaba? 
A.T: yo estaba como, el cargo que ocupaba no lo sé decir exactamente, pero hacía un 
poco como de ayudante, de administrativa , de hacer un poco las gestiones que surgían. 
Fiscal: si hubiese ocupado un cargo de administrativa cobraría un sueldo de auxiliar 
administrativa y no es así 
A.T: pues no sé, no me acuerdo cuanto esto… pero yo antes de eso… he estado siempre 
ayudando a mi esposo en lo que ha hecho falta, pues eso, ve a cobrar un cheques, ve a 
llevar esto a correos , necesitamos a alguien ¿puedes ir buscando?, el informático le 
hace falta no sé que pieza, pues ve a comprarla, para una presentación hace falta un 
papel especial, un poco para todo. 
Fiscal: se lo ha puesto de manifiesto su Señoría, la mayoría de personas que han 
declarado aquí la sitúan a usted como una especie de Directora de Recursos Humanos. 
A.T: yo, es verdad, que hacía las entrevistas 
Fiscal: pero de todas la empresas , no de NOOS CONSULTORÍA 
A.T: de las que tengo el 50 % es bastante lógico, porque son mías y de mi esposo. Y en 
ese caso es lógico que me consideren alguien relevante, porque… 
Fiscal: ¿y del INSTITUTO NOOS? 
A.T: en el I.N no he estado nunca 
Ni en la junta directiva, ni como empleada, ni como nada. Nunca. 
Fiscal: se le exhiben, señor, unos documentos , por si los ha visto. 
Se refieren a AIZON, INSTITUTO NOOS, TORRES TEJEIRO, NOOS 
CONSULTORÍA ESTRATÉGICA y VIRTUAL. Está usted en la mayoría de estas 
empresas. 
¿Ha visto estos documentos? ¿la distribución de los puestos de trabajo?, en la empresa y 
en otra 
A.T: si que hay fechas y esto, pero no sé. 
Esto no lo he hecho yo 
Fiscal: no, no lo ha hecho usted. Pero respecto de usted y de sus hermanos, sobre todo 
de Luis y Miguel Tejeiro, hay cientos de correos donde usted les pasa y les pide, casi 
diariamente, pásame el listado de nóminas, pásame la contabilidad de AIZON, pásame 
la contabilidad del I. NOOS, pásame la contabilidad de la Fundación, pásame la 
contabilidad de tal, pásame esta factura, toma esta factura, facturas de todo 
A.T: la contabilidad no la llevaba yo, la llevaba 
Fiscal: no lo sé, pone usted” Diego quiere ver la contabilidad”, pero pásame tal, le dice 
usted los nombres de los trabajos. 



A.T: esto puede ser ahora en los tiempos recientes, que no tenemos a nadie, que sí me 
encargo yo, de… bueno es mi hermano, le mando yo el mail diciéndole “oye, pásale la 
contabilidad a Diego” 
Fiscal: ¿Qué hacía usted en aquellas fechas?, señora 
A.T: en aquellas fechas es lo que les acabo de explicar, pues eso, temas administrativos 
de ir a correos, cobrar un cheque, buscar no se qué y mucho el tema de personal, pero 
del tema más operativo, pues esto, me decía el señor Sorribas, pues necesito alguien que 
tenga la carrera de periodismo y que además sepa bien inglés para poder seguir las 
ponencias y no se qué, ¿me lo podrías buscar?. Pues yo colgaba un anuncio en la 
Universidad Autónoma, otro en la Universidad Central otro en Infojobs, recibía los 
curriculums , miraba un poco y hacía como… de los miles de curriculums, bueno, miles 
no, porque en aquel entonces tampoco mandaban tantos curriculums, la gente, pero… 
de los que esto pues… hacía la primera entrevista para ver , que yo que sé, que si pedia 
que supiera inglés, ese señor supiera inglés y luego ya se lo pasaba pues al señor Mario 
Sorribas, por ejemplo, luego ya él le hacía la entrevista y miraba si le gustaba esa 
persona o tres o cuatro que entrevistaba ¿no?, y él decidía, claro, en cuanto a esto, si 
Fiscal: La mujer de Marco Antonio Tejeiro ¿qué hacia exactamente? 
A.T: Me suena que hubo una época que se le encargaban, creo que ella, vamos, por lo 
que tengo entendido, sabe bastante bien inglés e hizo algunas traducciones o algo así, 
pero no sé  
Fiscal: es decir, que le pagaban ustedes un sueldo mensual a una señora para traducir 
cartas 
A.T: yo es que no tomaba esas decisiones, a mí muchas veces que me decían, “necesito 
no sé quién” y yo buscaba a la persona y otras muchas, por ejemplo, el señor Ignasi de 
Juan que decía “oye, contrata en tal empresa a fulanita de tal, por este salario y hazle 
contrato indefinido, mándaselo” 
Fiscal: las facturas que ustedes pagan por traducciones son de 30,40,11 euros, por 
muchas palabras. Tener que utilizar a la mujer de Marco Antonio Tejeiro parece otro 
empleado fantasma 
A.T: No tengo ni idea, porque no decidía yo quien se empleaba en estos casos, pero… 
Fiscal: No pasaban por usted, ha dicho, todas la personas? 
A.T: pasaban por mí en el sentido que yo hacía de nexo con BAF, entonces me decían “ 
manda a BAF que contraten , porque ellos son los que hacen el contrato y toda estas 
cosas, pues diles, normalmente te pedían, yo  que sé, las horas de trabajo, DNI de la 
persona, el puesto de trabajo y el salario, yo no sé si hay alguna cosa más, pues le 
mandaba lo que esto, si me olvidaba de alguna cosa, pues me mandaban otro mail 
diciendo “oye, que te has olvidado de decir, yo que sé, por cuántos meses se contrata”, 
pues yo iba al señor Ignasi de Juan y le decía” ¿por cuántos meses se contrata?” y me 
decía: “por seis meses, de momento” y yo se lo transmitía y se les contrataba, pero yo 
no le preguntaba al señor Ignasi de Juan, ¿esta persona está cualificada y lo va a hacer 
bien?, pues supongo que si la quería contratar , el sabrá que… 
Fiscal: ¿puede acercarse Ana? A ver este  
Usted aparece como interlocutor en este documento, la fecha es de 2005, luego dice: 
“Habría que dar de alta en VIRTUAL a esta señora, contrato indefinido y salario de 
auxiliar administrativa, tipo Marta Tarragona. Mira si hay bonificación en Seguridad 
Social por ser mayor” 
A.T: esto lo debió mandar mi hermano , porque yo no sé, esto lo manda mi hermano  
Fiscal: ¿No buscaban ustedes personas para que figurasen de alta en la Seguridad Social 
,no le ordenaron a ustedes, a usted, Iñaki Urdangarín o Diego Torres, que buscasen 



personas que pudiesen dar de alta en la Seguridad Social y que se conformasen con 
tener el alta en la Seguridad Social sin cobrar nómina alguna? 
A.T: a mí no 
Fiscal: señora Tejeiro, ¿de verdad ha estado usted trabajando físicamente en la sede de 
NOOS CONSULTORÍA ESTRATÉGICA? 
A.T: Claro 
Fiscal: era un espacio diáfano ¿eh? 
A.T: si 
Fiscal: todos se veían ahí dentro 
A.T: si, claro que si 
Fiscal: llevaba usted la nóminas o hacía de intermediaria entre VIRTUAL, INTUIT, 
NOOS CONSULTORÍA, INSTITUTO NOOS incluso AIZON, porque el correo es 
donde usted dice: “poned de alta o de baja” ¿no? 
A.T: si, Don Iñaki era mi jefe, siempre me decía: “ da de alta a fulanito de tal en 
AIZON”, pues yo, como BAF llevaba también lo de AIZON , pues se lo mandaba 
lógicamente. 
Fiscal: alguna vez no se extrañó de que alguna de estas personas que daban de alta no 
apareciesen nunca por ahí? 
A.T: no, porque por ejemplo las encuestadores es muy normal que no pasen por ahí, no 
suelen pasar por ahí, de hecho. 
Fiscal: a cobrar si. 
A.T: ¿a cobrar? 
Fiscal: tampoco, dan un número de cuenta sin más 
A.T: yo lo de AIZON no lo sé 
Fiscal: no tienen que entregar el resultado de las encuestas a alguien?, digo yo. 
A.T: si, claro, tiene toda la razón 
Fiscal: ¿no?. ¿usted ha hecho encuestas? 
A.T: supongo que lo darían ¿no? 
Fiscal; ¿ha hecho usted encuestas? 
A.T: yo, miles de encuestas he hecho ,si 
Fiscal: ¿A quienes? 
A.T: ¿a quienes? . pues no sé, he hecho desde encuestas sobre temas de mandos a 
distancia, a quienes se refieres a quienes, pues desde a estudiantes , había tiempo en que 
se hacían a Directivos , a señoras mayores, es que todo tipo de gente, normalmente una 
encuesta, te dan un parámetro de decir: tienes que hacer una encuesta a una señora entre 
25 y 45 años que lleve gafas, que tenga miopía y que no sé, que se haya cambiado las 
gafas en los últimos 5 años. Pues tú tienes que asegurarte que a quien le haces la 
encuesta cumple eso y se la haces. A todo tipo de gente se hace una encuesta. 
Fiscal: señora Tejeiro, ¿había alguien que dirigiese, a parte de Urdangarín y Diego 
Torres? 
A.T: si, había muchos Directores de Proyecto 
Fiscal: ¿Estaban subordinados a Iñaki Urdangarín y Diego Torres? 
A.T: depende de lo que llame subordinados. A ver, Don Iñaki lógicamente era el 
Presidente y mi marido era el Vicepresidente, en cuanto a jerarquía si, pero cada uno 
llevaba su área libremente. Pues, yo que sé, cuando el señor Ignasi de Juan , era 
especialista en temas de salud él es que sabe más en eso, no creo  que se metan en su 
tema 
Fiscal:  Para no haber trabajado en el I.N nunca sabe usted 
A.T: yo estaba en la misma  oficina, como usted ha dicho. 



Fiscal: en la misma oficina que NOOS CONSULTORÍA, le repito, que INSTITUTO 
NOOS, que AIZON  
A.T: en la misma oficina, era una oficina compartida, si 
Fiscal: ¿sabía cada uno de ellos para quién trabajaba usted? 
A.T: ¿los empleados? 
Fiscal: si 
A.T: hombre, claro que lo sabían, como no van a saberlo, cada mes firmas la nómina en 
que pone el nombre de la empresa, recibes un cheque en que pone donde esto, el 
nombre de la empresa, has firmado un contrato donde pone el nombre de la empresa, 
como no vas a saberlo, si cada mes te recuerdan en la nómina para quien trabajas. Claro 
que lo sabían, que tontería. 
Fiscal: Tenían unos 300.000 euros  en Andorra, con su marido ¿se acuerda de esto? 
A.T: me parece que me lo acaba de decir, no me he quedado con la cifra, no sé si era 
esa. 
Fiscal: hace relativamente poco que los trasladaron a Luxemburgo 
A.T: pero es que yo no me encargo de estos temas, yo no sé cuanto dinero hay 
Fiscal: pero si hay, supongo que usted es propietaria de una parte de este dinero ¿o no? 
A.T: si, claro que si, pero no me preocupo 
Fiscal: su marido lo va a trasladar de Andorra, que está a dos horas de Barcelona o dos 
horas y media y se puede ir a Luxemburgo. 
A.T: y ¿qué quiere decir? 
Fiscal: y las cuentas de una sociedad, que por lo visto, no tiene nada que ver con usted, 
ni con su marido. Es decir, usted deja que su marido trasfiera 300.000 euros, que son 
suyos, en parte, ¿a una cuenta que no tiene nada que ver con usted? 
A.T: yo no  
Fiscal: señora, que está a nombre de DE GOES y de BLOSSOM HILLS 
A.T: yo no tomo decisiones de ese tipo, no, yo no sé de temas de números y de esto y 
mi marido sabe muchísimo. Lógicamente dejo que tome él las decisiones de eso, no se 
me ocurre, a ver , es que sería imbécil si tomara yo las decisiones de una cosa que sé 
mucho menos, obviamente, lo dejo en sus manos, que es una persona muy capaz y que 
sabe mucho de esto. 
Fiscal: La Fundación Deporte Cultura e Integración Social, estaba dentro del mismo 
espacio físico que el INSTITUTO NOOS, NOOS CONSULTORÍA, etc ¿no? 
A.T: si, creo que si, en alguna época seguro,si 
Fiscal: ¿y quién estaba en la Fundación Deporte? ¿quién dirigía la Fundación Deporte? 
A.T: hombre, pues, yo recuerdo, sobre todo, a Mario. Mario Sorribas, que es el que más 
llevaba el tema 
Fiscal: ¿y su marido tenía algo que ver? 
A.T: mi marido tenía que ver que, un poco daba soporte, tengo entendido 
Fiscal: Y Iñaki Urdangarín 
A.T: hombre, claro , Iñaki, Don Iñaki… 
Fiscal: ¿era suya la Fundación? 
A.T: Se montó para él 
Fiscal: Se  montó para él, pero su marido puso la mitad del dinero para montarla. 
A.T: si lo puso , me parecería bien, si el creía que era adecuado. 
Fiscal: Con la Fundación Madrid 16 ¿sabe que vinculación tuvo la Fundación Deporte 
Cultura e Integración Social? 
A.T: hombre, yo he oído estos días hablar del tema y si que sé que hacían donativo o 
algo así, una donación o no sé como se llama. 
Fiscal: no tengo más preguntas señor. 



Yo prefiero no contestar ya más cosas, estoy muy cansada y me parece que ya he 
cumplido. 
Letrado: la primera pregunta es : ¿si usted intervenía directa o indirectamente en la 
gestión, administración o dirección de las sociedades por las que ha sido usted 
preguntada y del Instituto? 
A.T: no de ninguna 
Letrado: Le pregunto si usted se limitaba en el ejercicio de sus funciones a seguir las 
instrucciones que le eran impartidas 
A.T: si 
Letrado: le pregunto si las instrucciones que le eran impartidas lo eran por parte de 
Diego Torres, Iñaki Urdangarín, Antonio Ballabriga, Juan Pablo Molinero, Ignasi de 
Juan, ¿es asi? 
A.T: Si , si , y Mario Sorribas y más señores. 
Letrado: ¿en qué consistian esas?. 
Mario Sorribas también 
A.T: Si 
Letrado: ¿en qué consistían esas gestiones , lo que usted hacía?, siguiendo instrucciones. 
A.T: pues, desde, eso como ir a cobrar un cheque, como ir a correos, buscar un tipo de 
papel especial, intentar buscar un persona adecuada para un puesto de trabajo para que 
ellos los entrevistaran, no sé, tareas de este tipo. 
Letrado: bien, una vez pasado usted, lo ha dicho no sé si ha preguntas del señor 
Magistrado o del Señor Fiscal, no lo recuerdo. Una vez pasada esa primera entrevista, 
¿qué hacía? 
A.T: pues la derivaba al candidato, varios candidatos que había al Director del proyecto 
que lo hubiera pedido y… 
Letrado: ¿quién decidía la contratación de esta persona? 
A.T: para quien iba a trabajar, lógicamente, el Director de esto, que sabía si le 
convencía o no 
Letrado:¿ Así se lo pedía, por ejemplo, el señor Urdangarín? 
A.T: si, claro 
Letrado: recuerda usted algún supuesto, en particular, si lo recuerda 
A.T: hombre, la secretaria suya, Luisa Masuet, por ejemplo, la entrevisté yo y me lo 
pidieron que lo hiciera. 
Letrado: ¿Y quién decidió la contratación, usted o el señor Urdangarín? 
A.T: El señor Urdangarín, faltaría más. 
Letrado: usted sabe, bueno, supongo que no lo olvidará en la vida, que tuvo lugar una 
entrada y registro en su domicilio particular 
A.T: si 
Letrado: bien, recuerda usted que, entre otros efectos, se cogió un dinero que había allí 
A.T: si 
Letrado: parte de ese dinero es de usted? 
A.T: Si, era, prácticamente todo mío, si 
Letrado: ninguna cuestión más, señor. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


