
Al Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma de Mallorca, Tel.: 971723656 Fax: 971727866
DILIGENCIAS  PREVIAS  PROC.  ABREVIADO  0002677  /2008 (MALVERSACIÓN)
Cc: Fiscalía Anticorrupción. Publicado en Internet http://www.miguelgallardo.es/emisario.pdf 

Miguel     Ángel     Gallardo     Ortiz  , ingeniero, criminólogo, licenciado     en     Filosofía   y diplomado     en     Altos   
Estudios     Internacionales  , en su propio nombre y derecho y también como Administrador Único de 
Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (CITA) SLU, Tel.     902998352   fax     902998379   
E-mail: miguel@cita.es con domicilio para notificaciones en la C/ Fernando Poo, 16 – 6ºB 28045 
Madrid, al amparo del Reglamento 1/2005 del CGPJ, ante este juzgado y respetuosamente DICE:

1º He tenido conocimiento por la prensa del acta de la comparecencia de Ignacio Urdangarin ante 
este juzgado y en ella he encontrado 6 menciones a José Manuel Romero Moreno, de quien, desde 
2008, me constan actividades que pueden constituir presuntos delitos de MALVERSACIÓN DE 
CAUDALES PÚBLICOS. Es conocedor de tales actividades EL FISCAL del Tribunal de Cuentas 
José Ángel Serrano Herráiz, por las Diligencias Preliminares A-235/10 del Tribunal de Cuentas.
2º El hecho de que tales Diligencias Preliminares A-235/10 fueran archivadas con el silencio de la 
Fiscalía  del  Tribunal  de Cuentas  no significa,  ni  mucho menos,  que  no existan  irregularidades 
contables, y más aún, indicios racionales de presunta malversación que EL FISCAL del Tribunal de 
Cuentas  José  Ángel  Serrano  Herráiz decidió  no  cuestionar  y  sí  solicitar  la  condena  en  costas 
(desestimada finalmente) de los denunciantes ante el Tribunal de Cuentas. Antes al contrario, los 
escritos  firmados por José Manuel  Romero Moreno,  a  los que hemos tenido acceso ejerciendo 
acción pública ante el Tribunal de Cuentas y en la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV) no son sino indicios de presunta malversación, aunque insuficientemente investigada.
3º  José  Manuel  Romero Moreno  participa  mediante  la  sociedad TEIFE INVERSIONES,  SL y 
preside  ACTUALMENTE  una  sociedad  gestora  de  entidades  de  capital  riesgo  con  Web  en 
www.axon-capital.com a su vez participada por la Fundación General de la Universidad Politécnica 
de Madrid, presidida por SM la reina, y que en  www.axon-capital.com se publica una más que 
sospechosa capitalización,   por 3 millones de euros de fondos públicos  , para favorecer a BWIN  .
4º En el  acta de la comparecencia de Ignacio Urdangarin (página 42) puede leerse textualmente 
“PREGUNTADO  SI  EL SR.  JOSE  MANUEL ROMERO  MORENO  HA OSTENTADO  EL  
CARGO DE PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN ARETÉ DICE QUE SÍ. PREGUNTADO SI  
CABRÍA CALIFICAR  AL  SR.  ROMERO  MORENO  Y  AL  SR.  GARCIA REVENGA DE  
PERSONAS DE SU ABSOLUTA CONFIANZA DICE QUE SÍ”.  
5º Si el uso indebido del nombre y privilegios de la persona, familia y casa de S.M. el rey para hacer 
negocios es cuestionable en las actuaciones de Ignacio Urdangarin entendemos que también lo es en 
los jactanciosos actos, incluso publicados en Internet, de quien ostenta el cargo de asesor jurídico de 
la persona, familia y casa de SM el rey, y de quien se ha publicado que elaboró un informe sobre los 
negocios de Ignacio Urdangarin. Entendemos que ese informe puede ser extremadamente relevante.
6º También hemos podido leer en la prensa el titular El asesor del rey declarará como testigo en el 
'caso Nóos' y el texto “José Manuel Romero actuó como emisario de Zarzuela para ordenar a  
Urdangarin  que dejase la  presidencia del  Instituto  Nóos.  Fue él  quien luego aprobó donar el  
patrimonio de otra ONG del  duque a la  fundación usada para evadir  fondos” pero no hemos 
conseguido confirmación ni mayor precisión al respecto, que desearíamos conocer por si existiera 
alguna relación con sus actividades en la sociedad con Web en Internet www.axon-capital.com

Por lo  expuesto,  al  Juzgado SE SOLICITA que teniendo por  presentado este  escrito,  se  digne 
admitirlo  y  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  Reglamento 1/2005 del  CGPJ,  se  nos  considere 
interesados legítimos, al menos por cuanto se refiere a la persona y los cuestionables negocios de 
José  Manuel  Romero  Moreno,  aunque  no  seamos  parte  en  este  procedimiento,  y  se  nos 
proporcione confirmación o información sobre su citación como testigo, o como imputado.

En Madrid, a 4 de marzo de 2012.

Documento publicado con hiperenlaces en Internet http://www.miguelgallardo.es/emisario.pdf 
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