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Iñaki Urdangarin

Iñaki Urdangarin

Duque consorte de Palma de Mallorca

Nombre real Iñaki Urdangarin Liebaert

Otros títulos Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo

Nacimiento 15 de enero de 1968 (44 años)
Zumárraga (Guipúzcoa),

  España

Cónyuge/s Cristina de Borbón
(1997-presente)

Descendencia •• Juan Urdangarin y Borbón
•• Pablo Urdangarin y Borbón
•• Miguel Urdangarin y Borbón
•• Irene Urdangarin y Borbón

Padre Juan María Urdangarin Berriochoa

Madre Claire Liebaert Courtain

Familia Real Española

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ducado_de_Palma_de_Mallorca
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:I%C3%B1aki_Urdangar%C3%ADn.jpg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Real_Orden_del_M%C3%A9rito_Deportivo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=15_de_enero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=1968
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zum%C3%A1rraga
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Guip%C3%BAzcoa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Spain.svg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cristina_de_Borb%C3%B3n_y_Grecia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=1997
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_Valent%C3%ADn_de_Todos_los_Santos_Urdangarin_y_Borb%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pablo_Nicol%C3%A1s_Sebasti%C3%A1n_Urdangarin_y_Borb%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Familia_Real_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo%3AEscudo_de_armas_de_Juan_Carlos_I_de_Espa%25C3%25B1a.svg


Iñaki Urdangarin 2

S.M. El Rey
S.M. La Reina
• S.A.R. el Príncipe de Asturias

S.A.R. la Princesa de Asturias
•• S.A.R. la Infanta Leonor
•• S.A.R. la Infanta Sofía

•• S.A.R. la Duquesa de Lugo
• S.A.R. la Duquesa de Palma de

Mallorca
S.E. el Duque de Palma de Mallorca

Iñaki Urdangarin Liebaert, duque consorte de Palma de Mallorca (Zumárraga, Guipúzcoa, 15 de enero de
1968), es un balonmanista español retirado, esposo de la infanta de España y duquesa de Palma de Mallorca Cristina
de Borbón. Tiene tratamiento de Excelentísimo Señor[1].

Biografía
Jugó profesionalmente en la sección de balonmano del F. C. Barcelona durante catorce temporadas, entre 1986 y
2000. Fue internacional por la selección de balonmano de España en tres Juegos Olímpicos, contribuyendo a la
consecución de dos medallas de bronce en los de Atlanta 1996 y Sídney 2000, además de una medalla de bronce en
un Europeo. En el año 2000 se retiró de la competición.
El 4 de octubre de 1997, se casó con la infanta Cristina de Borbón en la Catedral de Santa Eulalia de Barcelona,
ocasión por la cual el Rey concedió a su hija el título de Duquesa de Palma de Mallorca. Han tenido cuatro hijos que
ocupan los puestos del octavo al undécimo en el orden de sucesión al Rey Juan Carlos I:
• Juan Valentín de Todos los Santos, Grande de España, nacido el 29 de septiembre de 1999.
• Pablo Nicolás Sebastián de Todos los Santos, Grande de España, nacido el 6 de diciembre de 2000.
• Miguel de Todos los Santos, Grande de España, nacido el 30 de abril de 2002.
• Irene de Todos los Santos, Grande de España, nacida el 5 de junio de 2005.
Es diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Barcelona así como licenciado en Administración y
Dirección de Empresas, Máster en Formación e Intervención de Empresas y Máster en Business Administration por
ESADE. En junio de 2006 fue designado consejero de Telefónica Internacional en Barcelona y es presidente de
honor del Foro Generaciones Interactivas, formado por Telefónica, la Universidad de Navarra y la Organización
Universitaria Interamericana. En 2009 fue ascendido a consejero y presidente de la Comisión de Asuntos Públicos de
Telefónica Latinoamérica y Estados Unidos, con un sueldo anual rondando el millón de euros y trasladando su
residencia en agosto de 2009 a Washington D. C.[2][3]

Acusación de corrupción
En noviembre de 2011, Urdangarin y sus socios fueron investigados en el caso Babel, derivado de la investigación
del caso Palma Arena.[4][5][6][7][8][9] El 10 de noviembre apareció en los medios de comunicación la noticia de una
probable imputación por un supuesto desvío de dinero público desde el Instituto Nóos que presidía.[10]

También es investigado Carlos García Revenga, tesorero del Instituto Nóos y secretario de las infantas y a sueldo de
la Casa del Rey.[11]

Mediante un comunicado, la Zarzuela apartó a Iñaki Urdangarin de sus actos oficiales el 12 de diciembre de 2011,
porque su comportamiento no era «ejemplar» para la Casa del Rey.[12]

El 29 de diciembre de 2011 fue imputado por el juez José Castro, y se citó para comparecer el día 6 de febrero de 
2012, pudiéndose atrasar esta fecha si así es de interés para su representación.[13] Dos días después de la imputación, 
el juez Castro aceptó retrasar la declaración de Urdangarin como imputado al día 25 de febrero.[14] La declaración 
del imputado duró más de 22 horas, durante el día 25 y la madrugada del 27 de febrero[15]; declaró que no conocía la
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existencia de empresas para desviar dinero público, culpabilizó a Diego Torres y aseguró que el papel de la Infanta
Cristina en la trama empresarial era meramente testimonial y que el rey le pidió que se desvinculara de sus
actividades profesionales.[16]

Trayectoria como jugador de balonmano

Iñaki Urdangarin Liebaert
Jugador de balonmano

Características
 - Altura
 - Peso
 - Piel
 - Diestro/zurdo
 - Posición

1,97 m
99 kg
Blanca
Zurdo
Lateral

Trayectoria
 - Debut
 - Retiro
 - Club
principal
 - Selección
 - Part. Selecc.

1986
2000
FC
Barcelona
España
154 veces

FC Barcelona
• Títulos internacionales:

• 6 Copas de Europa: 1990-1991, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 y 1999-2000.
• 2 Recopa de Europa de Balonmano: 1993-1994, 1994-1995.
• 4 Supercopa de Europa de Balonmano: 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999.

• Títulos nacionales:
• 10 Liga ASOBAL:
• 7 Copa del Rey de Balonmano:
• 9 Supercopa de España de Balonmano:
• 3 Copa ASOBAL:
• 11 Liga Catalana de Balonmano:

Selección española
Fue 154 veces internacional con la Selección española, con la que participó en 9 grandes eventos internacionales:
• Juegos Olímpicos de Barcelona 1992: quinto.
• Juegos Olímpicos de Atlanta 1996: tercero y medalla de bronce 
• Juegos Olímpicos de Sydney 2000: tercero y medalla de bronce 
• Mundial Junior de España 1989: segundo y medalla de plata. 
• Mundial de Suecia 1993: quinto.
• Mundial de Japón 1997: séptimo.
• Mundial de Egipto 1999: cuarto.
• Europeo de Portugal 1994: quinto.
• Europeo de Croacia 2000: tercero y medalla de bronce 
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Títulos nobiliarios
•• Excmo. Sr. don Iñaki Urdangarin, duque consorte de Palma de Mallorca (desde el 4 de octubre de 1997).

Distinciones

Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo (2001).[17]

Referencias
[1] Casa Real. « Excmo. Señor Don Iñaki Urdangarin (http:/ / www. casareal. es/ doninaki/ index-ides-idweb. html)».
[2] Los Duques de Palma se trasladan a Washington al aceptar Iñaki Urdangarin una oferta de Telefónica (http:/ / www. spaniards. es/ foros/

2009/ 04/ 22/ duques-palma-se-trasladan-washington-aceptar-aki-urdangar-n-una-)
[3] Cristina e Iñaki, paseo por Washington (http:/ / www. czn. es/ cristina-e-inaki-paseo-por-washington-vp10574. html)
[4] « Urdangarin será imputado antes de dos meses y su esposa no será implicada (http:/ / politica. elpais. com/ politica/ 2011/ 12/ 06/ actualidad/

1323203059_815521. html)», 07/12/2011.
[5] « El 'caso Urdangarin' menoscaba la imagen y el prestigio de la Corona (http:/ / www. publico. es/ espana/ 410459/

el-caso-urdangarin-menoscaba-la-imagen-y-el-prestigio-de-la-corona)».
[6] « Los gestores de Nóos facturaron al Instituto 1.700.000 euros cuando ya no funcionaba (http:/ / www. abc. es/ 20111210/ espana/

abcp-gestores-noos-facturaron-instituto-20111210. html)», ABC.
[7] « Más de seis millones de euros sin justificar (http:/ / www. diagonalperiodico. net/ Mas-de-seis-millones-de-euros-sin. html)», Diagonal.
[8] « La fiscalía estudia imputar a Iñaki Urdangarin por el caso Palma Arena (http:/ / www. diariodemallorca. es/ mallorca/ 2011/ 10/ 12/

fiscalia-estudia-imputar-inaki-urdangarin-caso-palma-arena/ 710910. html)».
[9] « La Fiscalía investiga el convenio del Gobierno balear con Iñaki Urdangarín (http:/ / www. elmundo. es/ elmundo/ 2010/ 02/ 19/ baleares/

1266565144. html)», El Mundo.
[10] « Iñaki Urdangarin será imputado en el 'caso Palma Arena' (http:/ / politica. elpais. com/ politica/ 2011/ 11/ 09/ actualidad/

1320835105_840729. html)», El País, 09/11/2011.
[11] « Aguas turbulentas en La Zarzuela (http:/ / politica. elpais. com/ politica/ 2011/ 12/ 10/ actualidad/ 1323548512_499047. html)»,

10/12/2011.
[12] « Zarzuela aparta a Urdangarín de sus actos oficiales porque su comportamiento "no le parece ejemplar" (http:/ / www. rtve. es/ noticias/

20111212/ casa-del-rey-no-parece-ejemplar-comportamiento-urdangarin-aparta-actos-institucionales/ 481375. shtml)», RTVE, 12.12.2011.
[13] Imputación y comparecencia (http:/ / www. antena3. com/ noticias/ espana/

juez-imputa-inaki-urdangarin-sus-presuntas-estafas-instituto-noos_2011122900013. html)
[14] Nueva fecha para la declaración como imputado (http:/ / www. elmundo. es/ elmundo/ 2011/ 12/ 31/ espana/ 1325322870. html)
[15] « Urdangarin se desvincula de la trama de Nóos tras más de 22 horas de declaración (http:/ / www. europapress. es/ nacional/

noticia-urdangarin-desvincula-trama-noos-mas-22-horas-declaracion-20120227081302. html)», Europa Press, 27.2.2012.
[16] « Declaración de Iñaki Urdangarin (http:/ / www. rtve. es/ noticias/ 20120227/ mas-relevante-declaracion-urdangarin/ 501538. shtml)»,

RTVE.es, 27.2.2012.
[17] Casa de Su Majestad el Rey (http:/ / www. casareal. es/ doninaki/ index-ides-idweb. html)

Enlaces externos
• Casareal.es, Excmo. Señor Don Iñaki Urdangarin (http:/ / www. casareal. es/ doninaki/ index-ides-idweb. html)
• Noticias relacionadas con la figura de Iñaki Urdangarin en El País (http:/ / politica. elpais. com/ tag/

inaki_urdangarin/ a/ )

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo%3AREAL_ORDEN_DEL_M%C3%89RITO_DEPORTIVO_ribbon.jpg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Real_Orden_del_M%C3%A9rito_Deportivo
http://www.casareal.es/doninaki/index-ides-idweb.html
http://www.spaniards.es/foros/2009/04/22/duques-palma-se-trasladan-washington-aceptar-aki-urdangar-n-una-
http://www.spaniards.es/foros/2009/04/22/duques-palma-se-trasladan-washington-aceptar-aki-urdangar-n-una-
http://www.czn.es/cristina-e-inaki-paseo-por-washington-vp10574.html
http://politica.elpais.com/politica/2011/12/06/actualidad/1323203059_815521.html
http://politica.elpais.com/politica/2011/12/06/actualidad/1323203059_815521.html
http://www.publico.es/espana/410459/el-caso-urdangarin-menoscaba-la-imagen-y-el-prestigio-de-la-corona
http://www.publico.es/espana/410459/el-caso-urdangarin-menoscaba-la-imagen-y-el-prestigio-de-la-corona
http://www.abc.es/20111210/espana/abcp-gestores-noos-facturaron-instituto-20111210.html
http://www.abc.es/20111210/espana/abcp-gestores-noos-facturaron-instituto-20111210.html
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Diario_ABC
http://www.diagonalperiodico.net/Mas-de-seis-millones-de-euros-sin.html
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Diagonal_%28peri%C3%B3dico%29
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2011/10/12/fiscalia-estudia-imputar-inaki-urdangarin-caso-palma-arena/710910.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2011/10/12/fiscalia-estudia-imputar-inaki-urdangarin-caso-palma-arena/710910.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/19/baleares/1266565144.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/19/baleares/1266565144.html
http://politica.elpais.com/politica/2011/11/09/actualidad/1320835105_840729.html
http://politica.elpais.com/politica/2011/11/09/actualidad/1320835105_840729.html
http://politica.elpais.com/politica/2011/12/10/actualidad/1323548512_499047.html
http://www.rtve.es/noticias/20111212/casa-del-rey-no-parece-ejemplar-comportamiento-urdangarin-aparta-actos-institucionales/481375.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20111212/casa-del-rey-no-parece-ejemplar-comportamiento-urdangarin-aparta-actos-institucionales/481375.shtml
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=RTVE
http://www.antena3.com/noticias/espana/juez-imputa-inaki-urdangarin-sus-presuntas-estafas-instituto-noos_2011122900013.html
http://www.antena3.com/noticias/espana/juez-imputa-inaki-urdangarin-sus-presuntas-estafas-instituto-noos_2011122900013.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/12/31/espana/1325322870.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-urdangarin-desvincula-trama-noos-mas-22-horas-declaracion-20120227081302.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-urdangarin-desvincula-trama-noos-mas-22-horas-declaracion-20120227081302.html
http://www.rtve.es/noticias/20120227/mas-relevante-declaracion-urdangarin/501538.shtml
http://www.casareal.es/doninaki/index-ides-idweb.html
http://www.casareal.es/doninaki/index-ides-idweb.html
http://politica.elpais.com/tag/inaki_urdangarin/a/
http://politica.elpais.com/tag/inaki_urdangarin/a/


Fuentes y contribuyentes del artículo 5

Fuentes y contribuyentes del artículo
Iñaki Urdangarin  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=54163512  Contribuyentes: -antonio-, Adan1987, Alfabetagamma, Aloneibar, Antequerano10, Astillerense, Baena,
Bernard, Biaiaa, BlackBeast, Boja, Borxdeluxe, Carlosforonda, Centroamericano, Deleatur, Durero, Ecemaml, Echando una mano, El Megaloco, Enredados, Eratóstenes de Cirene, Erri4a, Flizzz,
Gabri-gr-es, Goburastero, Gorospe, Hanskarlperez, HermanHn, HombreDHojalata, Hprmedina, Icvav, Imperator-Kaiser, Imxavitooh, JMPerez, Jamescuesta, Javisoar, Jfbu, Jkbw, Jordiferrer,
Katon67, Ketamino, Kike2626, Kokoo, MARC912374, Manoloyloles, ManuelGR, Martínhache, Montgomery, NACLE, Nachosan, Odvn, Petronas, Princesa Lea, Rastrojo, Ric.sanz, Roberpl,
RoyalExcalibur, Samuelgb, Savh, SergiL, Sergio Andres Segovia, Super braulio, SuperDragonBowling, Supersouissi, Tarantino, Technopat, Tiyoringo, UnRar, Vespuccia, Vitamine, Wasp20,
Wesisnay, Williamsongate, Сергей Корнилов, 174 ediciones anónimas

Fuentes de imagen, Licencias y contribuyentes
Archivo:Iñaki_Urdangarín.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Iñaki_Urdangarín.jpg  Licencia: Creative Commons Attribution 2.0  Contribuyentes: Antonio
Zugaldia (Zugaldia)
Archivo:Flag of Spain.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Spain.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual
de Imagen Institucional de la Administración General del Estado
Archivo:Escudo de armas de Juan Carlos I de España.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Escudo_de_armas_de_Juan_Carlos_I_de_España.svg  Licencia: Public
Domain  Contribuyentes: Miguillen
Archivo:Bronze medal with cup.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Bronze_medal_with_cup.svg  Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0
 Contribuyentes: Michał460
Archivo:Silver medal with cup.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Silver_medal_with_cup.svg  Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0
 Contribuyentes: Michał460
Archivo:REAL ORDEN DEL MÉRITO DEPORTIVO ribbon.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:REAL_ORDEN_DEL_MÉRITO_DEPORTIVO_ribbon.jpg
 Licencia: Public Domain  Contribuyentes: Kornilov S.

Licencia
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


	Iñaki Urdangarin
	Biografía 
	Acusación de corrupción 
	Trayectoria como jugador de balonmano 
	FC Barcelona (Balonmano)FC Barcelona
	Selección de balonmano de EspañaSelección española

	Títulos nobiliarios 
	Distinciones 
	Referencias 
	Enlaces externos 

	Licencia

