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El juez dice que Urdangarin lo decidía todo
José Castro revela que él y Torres «apartaron» a los otros dirigentes de Nóos de sus manejos contables

ESTEBAN URREIZTIETA
EDUARDO INDA / Madrid

El juez José Castro atribuye direc-
tamente a Iñaki Urdangarin y a su
socio Diego Torres todos los mane-
jos contables del Instituto Nóos. El
magistrado que instruye la deno-
minada operación Babel considera
que ambos tenían la última pala-
bra «tanto respecto a los proyectos
a desarrollar, como al área finan-
ciera y contable de la asociación».
Pero no sólo eso.

El titular del Juzgado de Instruc-
ción número 3 de Palma añade
que el marido de la Infanta Cristi-
na y su mano derecha en la institu-
ción «mantenían apartados del co-
nocimiento del área financiera al
resto de personas que conforma-
ban el Comité de Dirección».

El magistrado justificó con estos
argumentos la entrada y registro el
pasado 3 de noviembre en el domi-
cilio particular del que fuera vice-
presidente de Nóos y de su mujer
Ana Tejeiro, responsable del Área
Jurídico-Fiscal del instituto.

El auto con el que ordenó esta
medida, y que obra en poder de
las defensas, revela que uno de
los antiguos miembros de la eje-
cutiva de la entidad «sin ánimo de
lucro», el médico especializado en
cooperación internacional Ignasi
de Juan Creix Breton, ha destapa-
do ante la Policía Judicial el fun-
cionamiento interno de esta enti-
dad oficialmente dedicada a in-
vestigaciones vinculadas al
patrocinio y el mecenazgo.

Por ello, el juez considera «muy
significativo» este testimonio, que
constituye en estos momentos uno
de los pilares en los que se apoyan
los investigadores para atribuir di-
rectamente al duque de Palma la
responsabilidad de la trama de
evasión fiscal urdida en el seno de
esta «especie de ONG».

Facturas cruzadas
Tal y como ha revelado este diario,
Urdangarin y Torres tejieron una
trama de facturas falsas para enga-
ñar a Hacienda. Esta operativa la
pusieron en práctica en España
tras desviarse a sus sociedades pa-
trimoniales los fondos de Nóos.
Con estos fondos, en su mayoría
públicos, en sus bolsillos, cruzaban
facturas entre sus sociedades para
generar gastos falsos a ojos de la
Agencia Tributaria.

Pero también extendieron esta
operativa a paraísos fiscales de Be-
lice y el Reino Unido, tal y como lle-
garon a dejar por escrito en la docu-
mentación que ha sido intervenida
por la Policía Judicial durante las
últimas semanas en las oficinas de
Nóos y sus entidades satélites.

Al testimonio de Creix Breton se
suma el del contable del instituto
que comandaba Urdangarin, Mar-
cos Tejeiro, que ha admitido abier-
tamente a los investigadores que
generaron recibos ficticios para
pagar menos impuestos. «¿Que si
cruzamos facturas para pagar me-
nos impuestos? Sí, puede ser», re-
plicó a preguntas de los miembros
de la comisión judicial que le inte-
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