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GALLARDON TESTIFICA POR EL CASO NÓOS 
 
Ayer, Alberto Ruiz Gallardón se sentó como testigo por el caso Nóos en el banquillo. Se 

investigan las retribuciones que recibía, desde el Ayuntamiento presidido por él, la Fundación 

en la que participaba Iñaki Urdangarín. Como es habitual ha declarado que desconocía todo lo 

que pasaba, incluido  que existía un convenio suscrito por la Fundación Madrid 16 -

¡Fundación también presidida por él!- y la Fundación Deporte Cultura e Integración Social 

(FDCIS), considerada sucesora del Instituto Nóos. No olvidemos que está imputada en este 

caso Mercedes Coghen, persona propuesta por Gallardon para pilotar el deporte en Madrid.  

 

Algunos luchamos duro para impedir este expolio y esta orgía de reparto económico. Por eso 

recordamos esos días del mes de marzo del 2013, cuando ante la visita del COI, salimos a la 

calle para protestar y denunciar que mientras se despilfarraba el dinero en actos faraónicos 

como la olimpiada, el deporte de base en esta ciudad era abandonado, se recortaba su plantilla, 

se reducían los servicios que prestábamos y se regalaban, para que se lucraran empresas 

privadas, centros deportivos construidos con los impuestos de todos los ciudadanos.  

 

Recordamos cómo, durante esa semana,  fuimos insultados, amenazados, filiados 

constantemente y multados. Sabemos que si hubiese sido ahora, debido a la ley mordaza, 

habríamos acabado alguno en la cárcel, viendo cómo algunos, no todos aún, de los 

responsables de aquellos desmanes, empiezan a pasar por el banquillo de los acusados o se 

tienen que retirar de la política.  Damos por bien empleados nuestros esfuerzos y, a la vez, nos 

confirma que el camino para luchar contra estos desmanes y para revertir la situación de 

destrucción de lo público es la lucha y debemos continuar con ella. 

 

 

 

        


