Caso Nóos : Historia de la trama
Radio 5 Información - Caso Nóos : El Caso Noos, podría estar encarando por tanto, su recta final. En
este punto, vamos a recordar los orígenes de esta trama judicial en la que se ha visto implicado un
miembro de monarquía española. Conexión Barcelona, Isabel Díaz. 10 junio 2013 (fragmento de
2mn27)
audio completo disponible
informacion-caso-noos/1865041/

en

http://www.rtve.es/alacarta/audios/radio-5-informacion/radio-5-

transcripción de una parte del programa, con el natural carácter espontáneo de
las intervenciones que a veces carecen de lógica gramatical.
Locutora: Vamos a recordar el caso Nóos, los orígenes de esta trama judicial desde
Barcelona con nuestra compañera Isabel Díaz.
Periodista Isabel Díaz: El caso Nóos surgió como una causa separada del caso Palma Arena
en el que está implicado el ex presidente de Baleares Jaume Matas. Un caso que se empezó a
investigar en 2008 por una denuncia anónima ante la Fiscalía Anticorrupción y que en el 2009
llevó al juez José Castro a abrir causa en principio por el sobrecoste en la construcción del
Velódromo de Palma. Las irregularidades en los convenios firmados entre el gobierno de
Baleares y el Instituto Nóos levantaron las sospechas de los investigadores.
En junio de 2011 el juez Castro imputa a Diego Torres y en diciembre de ese mismo año a
Urdangarin. El asunto a investigar por la Audiencia Provincial de Baleares es si Iñaki
Urdangarin y su socio Diego Torres utilizaron presuntamente varias sociedades para
apoderarse de fondos públicos y el último fin de semana de febrero de 2012 el Duque de
Palma declara durante 22 horas ante el juez. Achaca toda la responsabilidad a su socio y
exculpa a la Infanta Cristina. Éste fue el principio del fin de la confianza entre Urdangarin y
Torres que cambia de estrategia y empieza a entregar al juez material, principalmente correos
electrónicos en los que pretende demostrar el papel de Urdangarin en Nóos.
En enero de este año el juez pide una fianza de responsabilidad civil de más de 8 millones de
euros por los dos principales imputados de Nóos y el Duque de Palma vuelve a declarar ante
el juez por presuntos delitos de fraude fiscal. Mientras tanto Diego Torres sigue con su
estrategia de entregas dosificadas de correos electrónicos ante el juez Castro que acaba
imputando al secretario personal de las Infantas, Carlos García Revenga, que llegó a figurar
como patrono y tesorero de Nóos.
El caso sigue su curso y en abril de este año (2013) el juez imputa a la infanta Cristina como
copropietaria de Aizón, sociedad que comparte con su marido, y directiva de Nóos. El Fiscal
recurre la imputación, el despacho de Miquel Roca se hace cargo de la defensa de la infanta y
finalmente la Audiencia de Palma deja sin efecto la imputación. El juez que instruye el caso
Nóos no desiste y mantiene abierta una línea de investigación en torno a un posible delito
fiscal también de la infanta como socia de Aizón junto a Iñaki Urdangarin. La Agencia
Tributaria de momento lo rechaza.
Pero el caso Nóos tiene más piezas, recientemente el juez Castro se ha inhibido en favor del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para que investigue el papel de la
alcaldesa de Valencia, Rita Barberá y el ex presidente Francisco Camps en el caso Nóos.
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Giros interesantes – muletillas orales
Locutora: Vamos a recordar el caso Nóos, los orígenes de esta trama judicial
desde Barcelona con nuestra compañera Isabel Díaz.
Periodista Isabel Díaz: El caso Nóos surgió como una causa separada del caso
Palma Arena en el que está implicado el ex presidente de Baleares Jaume Matas. Un
caso que se empezó a investigar en 2008 por una denuncia anónima ante la Fiscalía
Anticorrupción y que en el 2009 llevó al juez José Castro a abrir causa en principio
por el sobrecoste en la construcción del Velódromo de Palma. Las irregularidades
en los convenios firmados entre el gobierno de Baleares y el Instituto Nóos
levantaron las sospechas de los investigadores.
En junio de 2011 el juez Castro imputa a Diego Torres y en diciembre de ese mismo
año a Urdangarin. El asunto a investigar por la Audiencia Provincial de Baleares es
si Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres utilizaron presuntamente varias
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sociedades para apoderarse de fondos públicos y el último fin de semana de febrero
de 2012 el Duque de Palma declara durante 22 horas ante el juez. Achaca toda la
responsabilidad a su socio y exculpa a la Infanta Cristina. Éste fue el principio del
fin de la confianza entre Urdangarin y Torres que cambia de estrategia y empieza a
entregar al juez material, principalmente correos electrónicos en los que pretende
demostrar el papel de Urdangarin en Nóos.
En enero de este año el juez pide una fianza de responsabilidad civil de más de 8
millones de euros por los dos principales imputados de Nóos y el Duque de Palma
vuelve a declarar ante el juez por presuntos delitos de fraude fiscal. Mientras tanto
Diego Torres sigue con su estrategia de entregas dosificadas de correos
electrónicos ante el juez Castro que acaba imputando al secretario personal de las
Infantas, Carlos García Revenga, que llegó a figurar como patrono y tesorero de
Nóos.
El caso sigue su curso y en abril de este año (2013) el juez imputa a la infanta
Cristina como copropietaria de Aizón, sociedad que comparte con su marido, y
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directiva de Nóos. El Fiscal recurre la imputación, el despacho de Miquel Roca se
hace cargo de la defensa de la infanta y finalmente la Audiencia de Palma deja sin
efecto la imputación. El juez que instruye el caso Nóos no desiste y mantiene
abierta una línea de investigación en torno a un posible delito fiscal también de la
infanta como socia de Aizón junto a Iñaki Urdangarin. La Agencia Tributaria de
momento lo rechaza.
Pero el caso Nóos tiene más piezas, recientemente el juez Castro se ha inhibido en
favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para que
investigue el papel de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá y el ex presidente
Francisco Camps en el caso Nóos.
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