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Capítulo VI. 
El Centro Superior de Información de la Defensa (CESID). 
 
 
Del SECED al CESID 
En los últimos días de la primavera de 1977 el vicepresidente para asuntos 
de la defensa Gutiérrez Mellado convocó a Andrés Cassinello y al teniente 
general Manuel Vallespín, jefe de la división de inteligencia del Alto Estado 
Mayor, y les transmitió la decisión del gobierno de fundir sus dos 
organizaciones en una sola. El 14 de julio de 1977 se creaba oficialmente el 
CESID con su publicación en el BOE. 
El 2 de noviembre de 1977 el BOE publicaba las finalidades del CESID 
donde en su artículo uno especificaba claramente que "atendería 
prioritariamente las necesidades de la Junta de Jefes del Estado Mayor”. 
La vigilancia e información militar quedaban expresamente fuera de sus 
cometidos 1. 
Los militares mantenían ciertas reticencias hacia sus compañeros del 
SECED pensando que podían haberse contagiado del ambiente civil  en que 
se desenvolvían, así que se reservaban ciertas atribuciones..... .  
Un real decreto de enero de 1984 les pasaba a definir como un órgano de 
información del presidente del gobierno y del ministro de defensa sin 
cambiar nada de lo publicado en el BOE de 14 de julio y el posterior del 2 
de noviembre de 1977. 
Sería  elegido para dirigir el centro el general de artillería Luis Bourgón 
López-Dóriga. El servicio exterior y de contrainteligencia quedaría al mando 
del comandante Florentino Ruiz Platero, procedente del Estado Mayor de la 
Defensa, y la secretaría general quedaría en manos del teniente coronel 
Javier Calderón, un militar de la Corona. 
Cassinello pasó al gabinete personal de Gutiérrez Mellado y posteriormente 
en 1980 se haría cargo de los servicios secretos de la guardia civil 
(GOSSI), llegando a ser Jefe de su Estado Mayor. 
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En 1979 el mando del CESID pasó a manos del general Gerardo Mariñas 
Romero. En estas fechas elaboraron un informe secreto, donde se 
justificaba la guerra sucia. Este informe se hizo llegar a las principales 
figuras del gobierno de Suárez, al rey Juan Carlos y a la JUJEM 2. 
En 1980 el CESID quedaría al mando del coronel de infantería de marina 
Narciso Carreras, aunque el verdadero director en la sombra era Javier 
Calderón responsable de la Secretaría General del Centro y proveniente de 
la división de contrainteligencia del Alto Estado Mayor; el responsable del 
área encargada de los movimientos subversivos era el teniente coronel 
Manuel Guerrero. 
 
 
La actuación del CESID en las tramas golpistas. 
El 11 de noviembre de 1978 el CESID detectó una reunión en la cafetería 
Galaxia de Madrid de 5 oficiales que conspiraban para realizar un golpe de 
estado; un teniente coronel de la guardia civil, Antonio Tejero Molina, dos 
comandantes Manuel Vidal Francés y Rodríguez Solano y dos capitanes de 
la policía armada José Alemán Artiles e Inestrillas, de estos 5 militares solo 
serían detenidos Tejero e Inestrillas. 
La filtración para la desarticulación de la trama golpista que se pretendía, 
provino del general José Timón de Lara, informado a su vez por el 
comandante Manuel Vidal según relataría al general Bourgón director del 
CESID. Los golpistas tenían previsto secuestrar a Suárez y a todo el 
gobierno el 17 de noviembre. 
Tres militares serían los encargados de llevar a cabo las investigaciones  
Tuñón de Lara, Bourgón y Morillo, jefe de los servicios de información del 
Estado Mayor del ejército, fue nombrado instructor del caso el teniente 
general Ricardo Gómez de Salazar hasta que definitivamente pasó al 
coronel de infantería José Bayo Moreno juez del Juzgado militar 
permanente número cuatro3.  
Antonio Tejero Molina sería trasladado a Toledo en calidad de arrestado el 
16-11-78 escoltándole amigablemente Andrés Cassinello Pérez, jefe de los 
servicios de información de la guardia civil (GOSSI) y Sergio García 
Ronquillo jefe de los servicios de justicia de la guardia civil. Posteriormente 
en enero de 1979 Inestrillas y Tejero pasarían a la recién estrenada prisión 
militar de Alcalá de Henares y al poco tiempo saldrían en libertad. Las 
peticiones de cárcel por parte del fiscal fueron de 5 y 6 años 
respectivamente. 
El 23F de 1981 se produjo el golpe de estado del teniente coronel Tejero y 
los generales Milans del Boch y Armada. 
Importantes cargos del CESID estaban involucrados, entre ellos San 
Martín, José Luis Cortina4, jefe de la Brigada Operativa; el capitán de la 
guardia civil Vicente Gómez Iglesias5 y el comandante de infantería Ricardo 
Pardo Zancada que con anterioridad había ocupado el cargo de secretario 
general adjunto del SECED con Carrero Blanco y en esos momentos 
realizaba el curso de Estados Mayores conjuntos en el CESEDEN. 
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A pesar del secretismo que envuelve el proceso del golpe militar del 23F 
nadie duda  que se pretendió poner al país bajo las órdenes de la JUJEM, 
Junta de Jefes del alto Estado Mayor, con el conocimiento del rey Juan 
Carlos y de significadas personalidades políticas de entonces, entre ellas 
destacados representantes del PSOE y del nacionalismo catalán. El famoso 
“golpe de Timón” que el Sr. Tarradellas no dejaba de manifestar 
públicamente  era necesario para curar al país del terrorismo, de la agónica 
UCD y de la falta de autoridad, fue asumido plenamente por los poderes 
fácticos. El golpe fracasaría por la actitud intransigente del golpista Tejero 
al enterarse de que en el futuro gobierno, presidido por una autoridad 
militar,  figurarían personajes ministeriales tanto del partido socialista 
como del comunista. 
Si de cara a la galería el golpe fracasó no pasaría lo mismo con los 
mensajes que transmitió a los gestores del sistema, a los partidos políticos. 
El mensaje obligaría a cambiar la estrategia e incluso la ideología de 
muchos partidos políticos, fundamentalmente de la izquierda; nunca un 
golpe “fracasado” consiguió tanto con tan poco, de hecho todo el proceso 
transicional de este país con sus “golpes fracasados” ha pasado a ser 
considerado como una importante asignatura política modélica, de obligado 
cumplimiento y realización  en el proceso de cambio político en países 
dictatoriales de latinoamérica (Chile, Argentina.....) y de la Europa del Este. 
Su mensaje podría quedar resumido en lo siguiente: 
“Como cambiarlo todo sin que cambie nada, como pasar de gusano a 
mariposa”.  
La transición ha sido el capullo necesario para la transformación de un 
régimen; manteniendo los mismos poderes fácticos, que no renuncian ni 
renunciarán a su históricos privilegios. 
El 23 F obligó al PSOE a replantearse toda su política de defensa, pasando 
de defender lo de "OTAN de entrada NO" a introducirnos poco después en 
el entramado defensivo de la Alianza Atlántica; de satanizar la política de 
bloques militares a tener a uno de sus máximos representantes, Javier 
Solana, como secretario general de la OTAN en 19956 Una pirueta 
ideológica en la que los militares españoles tuvieron mucho que ver. 
 
El CESID grabó todas las conversaciones telefónicas que se hicieron desde 
el congreso de los diputados tras la ocupación de este por las fuerzas de la 
guardia civil de Tejero. Estas cintas jamás se han hecho públicas y serían 
fundamentales para conocer la verdad sobre el golpe de estado del 23F. El 
teniente coronel Manglano ha negado su existencia. 
Tras el golpe, Calvo Sotelo y Gutiérrez Mellado ofrecen en mayo de 1981 el 
mando del CESID al teniente coronel Emilio Alonso Manglano, ex jefe del 
Estado Mayor de la brigada paracaidista en 1981; diplomado en Estado 
Mayor y antiguo combatiente de la guerra de Sidi Ifni, su tío el Barón de 
Terrateig había formado parte del Consejo privado de D. Juan de Borbón 
(el pretendiente) durante la dictadura de Franco. 
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Manglano después de ejercer como capitán de la guardia de Franco se hizo 
cargo de los servicios secretos unos días antes de la llegada al poder del 
PSOE en 1982, los socialistas le mantendrían en el cargo hasta 1995 y le 
ascenderían a general. 
Consiguió que el CESID dependiera de la Presidencia del gobierno 
(Gutiérrez Mellado) ampliándose notoriamente sus competencias.  
Casado con la norteamericana Susan Lord Willians, ha logrado siempre 
mantener unas relaciones muy fluidas con la CIA y el Mossad israelí. 
El 15 de junio de 1995 sería cesado en su cargo por las responsabilidades 
adquiridas tras descubrirse la implicación del CESID en las escuchas 
ilegales realizadas a un gran número de personalidades políticas y 
empresariales, tras su cese pasaría a ocupar el cargo de asesor del 
ministro de defensa Suárez Pertierra como premio a los servicios 
prestados. 
 
 
El CESID en la actualidad (1995-1996) 
El Centro Superior para la Información de la Defensa consta de unos 
efectivos de 3000 hombres y mujeres, el presupuesto en 1994 ascendía a 
5.669 millones de pesetas, de los que 1.400 millones están destinados a 
fondos reservados7. 
Aparte de sus funcionarios el CESID mantiene en nómina a cientos de 
colaboradores en ayuntamientos, ministerios, comunidades autónomas, 
sindicatos, embajadas y en diferentes medios de comunicación, abundando 
en las excelentes relaciones con el mundo empresarial y  de prestigiosos 
bufetes de abogados. 
La estructura organizativa es prácticamente la misma que la del SECED, 
siendo uno de los pilares fundamentales del CESID en agentes, 
información y material el Organismo de Apoyo Operativo, unidad que 
integra a lo más destacado de los agentes secretos capaces de realizar 
cualquier misión por sucia que sea.  
Tras el cese del general Manglano en 1995 y  su paso al ministerio de 
Defensa como “asesor técnico”8 en materias de seguridad, el CESID pasó a 
depender de los generales Félix Miranda Robredo y Jesús del Olmo Pastor. 
(BOE del 8/7/95). 
El general de división del ejército de tierra Félix Miranda pasó a ocupar el 
cargo de director general del centro pero el que realmente lo dirigía era el 
general auditor del cuerpo jurídico militar Jesús del Olmo secretario general 
del Organismo y que siguió considerando a Manglano su jefe natural al 
igual que la vieja guardia de “la casa” (nombre con el que es denominado 
el centro físico del CESID ubicado en la carretera de la Coruña de Madrid 
por los funcionarios de los servicios secretos militares y que costó al erario 
público 3000 millones de pesetas). 
Del Olmo potenció una unidad de élite conocida a nivel interno como <<ala 
25>>  a la que podríamos considerar el GOSSI del CESID, adscrita a la 
nueva Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME), los servicios 
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secretos de los agentes de espionaje a los que Miranda no controlaba pero 
sí Manglano a través de Del Olmo9. 
Ante la situación de “puenteo” a la que se veía sometido Miranda por Del 
Olmo10y  su total incapacidad para solucionar la situación a la que quedaba 
relegado en el CESID de simple figura decorativa, Miranda dimite tras las 
elecciones generales del día 3 de marzo de 1996 ganadas por el partido 
Popular por un mínimo margen. 
En la actualidad  tras dos reales decretos uno de 1995 y otro de 1996 que 
han dado un nuevo estatuto al personal dependiente del CESID, se ha 
reglamentado todo lo referente a la documentación y clasificación de 
información no vuelva a pasarles lo del coronel Perote, que dejó “la casa 
llevándose más de 1.300 microfichas, por las lagunas de régimen  interior 
en materia de clasificación . 
La realidad es que el CESID aunque a efectos formales dependa de la 
vicepresidencia de gobierno en el fondo es el ministerio de Defensa, el 
Estado Mayor de la Defensa (EMD), la JUJEM11 y el JEMAD los que lo 
controlan. En una palabra la institución militar. 
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El 24 de mayo de 1996 el teniente general del ejército Javier Calderón 
Fernández sería nombrado nuevo director general del CESID, hombre de 
confianza del ministro de Defensa Eduardo Serra y amigo personal del 
fallecido general Gutiérrez Mellado, perteneciente a la octava promoción de 
infantería y especializado en unidades de montaña, guerrillas, 
paracaidismo y profesor de educación física. Realizó el curso de Estado 
Mayor especializándose en inteligencia, contrainteligencia y lucha 
subversiva. 
El nuevo director general del CESID conoce a fondo los servicios secretos, 
su experiencia  desde el año 1971 en el Alto Estado Mayor, en el SECED 
con Carrero Blanco y posteriormente en el CESID con Gutiérrez Mellado 
hasta 1983 así lo atestiguan. 
Dirigió la Academia militar de Zaragoza, estando a cargo de la formación 
castrense del príncipe Felipe. 
La Corona  ha vuelto a confiar en  uno de los suyos la dirección de esta 
microestructura, vital para la supervivencia del sistema y el control del 
Estado traducido en sus tres poderes: ejecutivo, judicial y legislativo. 
En julio de 1996 Calderón entraría a saco en el organigrama del CESID 
destituyendo a cerca de 40 altos cargos del organismo, a pesar de las 
apariencias el continuismo en los servicios de inteligencia quedaba otra vez 
garantizado. 
Las promesas de José María Aznar durante la campaña electoral de 1995 a 
los militares de que si ganaba las elecciones aumentaría el presupuesto de 
Defensa no se harían esperar. En 1996 tras ganar las elecciones y 
comenzar su política de recorte del gasto en todos los ministerios, 
garantizaba a Defensa para los presupuestos de 1997, como mínimo, lo 
mismo que en 1996. La dotación presupuestaria para adquisición de 
armamento y modernización (caza Eurofighter y carro de combate 
Leopard) supone 1 billón y medio adicional. 
El 26 de julio de 1996 el general de División Santiago Valderas Cañestro 
era nombrado nuevo jefe de la JUJEM, sustituyendo en el cargo al general 
José Rodrigo Rodrigo que ocupaba ese puesto desde diciembre de 1992.   
Valderas, nacido en Larache (Marruecos) el 26 de marzo de 1933 es el 
actual representante español ante el Comité Militar de la OTAN12, cargo 
que ocupa desde el 19 de junio de 1994 compaginándolo con el de 
delegado militar en la representación permanente de España en la Unión 
Europea Occidental (UEO), ascendió al generalato en abril de 1989 y en el 
año 1990 fue nombrado jefe de la División de Operaciones Especiales. Tras 
ser nombrado general de división en 1992 es nombrado segundo jefe del 
Estado Mayor del Ejército del Aire y el 19 de febrero de 1993 pasó a 
ocupar el cargo de Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa (JEMAD). 
 
 
La Guardia Civil, cuña del ejército en la sociedad civil. 
Las actividades de captación de inteligencia o información del CESID no se 
centran solamente en la esfera de la lucha contra la subversión, como 
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buen servicio secreto que se precia y que desde sus orígenes tenía como 
misión principal la centralización de todos los servicios de información del 
estado, tiene a sus agentes introducidos en las principales unidades 
policiales que disponen de grupos de información: la guardia civil y el 
ministerio del Interior (secretaría de estado para la seguridad, brigadas 
regionales de información, cuerpo nacional de policía, brigada judicial, 
brigada criminal.....), miembros  de estos cuerpos suelen ser escogidos por 
la inteligencia militar para la realización del trabajo sucio13.  
La guardia civil es un cuerpo netamente militarizado con su propio Estado 
Mayor, como cualquiera de las otras Armas del ejército. A pesar de los 
intentos del PSOE en un principio de intentar “civilizarla” y supeditarla a un 
ordenamiento jurídico civil, la resistencia de la jerarquía militar franquista 
ha podido más que los ilusos deseos de los socialistas, a lo máximo que 
consintieron los militares fue a admitir el nombramiento de un director 
general civil. 
Ese precedente histórico en la historia de la institución recayó en Luis 
Roldán, primer director general civil del instituto armado. Poco sabía 
Roldán la que le tenían preparada. 
Especial importancia en la depuración que se produjo en la UCIFA14 
(Unidad Central de Investigación Fiscal y Antidroga de la guardia civil) tuvo 
el grupo especial creado por Luis Roldán para su servicio personal 
denominado "los pata negra”. 
Los 14 agentes que formaban este seleccionado grupo actuaban bajo las 
órdenes directas del director general, eran todos agentes del CESID y 
miembros de los grupos operativos, mantenían constantemente informada 
a “la casa” de las actividades de Luis Roldán y de los mandos de la guardia 
civil. 
El teniente Pedro Gómez Nieto15 era el responsable de los "pata negra", o 
“grupo Omega", anteriormente estuvo destinado en San Sebastián siendo 
uno de los hombres de confianza del entonces comandante Rodríguez 
Galindo y el enlace del CESID en el cuartel de Intxaurrondo. Tras el 
episodio de la fuga de Roldán volvió al CESID y fue destinado a la 
embajada española de un país Latinoamericano. 
Los restantes miembros de los "pata negra" tras la desaparición de Roldán 
volverían a los grupos operativos. 
El 6 de abril de 1995 los medios de comunicación informaban de la 
desaparición del "informe Navajas". 
Este informe fue elaborado el 20 de mayo de 1989 por el fiscal jefe de la 
Audiencia Provincial de San Sebastián Luis Navajas, su contenido fue 
ocultado y censurado para cualquier tipo de investigación desde su 
nacimiento. En el se recogen las investigaciones preliminares sobre unas 
redes dedicadas al tráfico de drogas, la trata de blancas y otras actividades 
delictivas, en el informe estaban implicados altos mandos de la guardia 
civil e importantes empresarios vascos. Tras la desaparición del informe se 
cursó una querella criminal contra los que fueron fiscales generales del 
estado: Eligio Hernández, Leopoldo Torres y Javier Moscoso por los 
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"presuntos" delitos de infidelidad en la custodia de documentos, 
prevaricación, denegación de auxilio a la Justicia y falsedad, según el texto 
de una querella que por ese motivo se ha cursado al Tribunal Supremo el 
29 de marzo de 1995 por el letrado Miguel Castells, relacionado con la 
editora de Egin. 
 

* * * 
 
El CESID tiene también a sus hombres introducidos en los servicios de 
información del ministerio del Interior. El ejemplo más destacado ha sido el 
de Francisco Paesa16, agente involucrado en las tramas del GAL así como 
en las gestiones para la entrega de Roldán (los famosos papeles de Laos) 
del que era socio en varias empresas utilizadas para el blanqueo de dinero. 
Otros agentes infiltrados en Interior han sido, ó lo siguen siendo, Messía 
Figueroa y Jacinto Guerrero Lucas, uno de los máximos responsables de la 
guerra sucia contra el movimiento libertario en la dictadura franquista. 
El CESID siempre ha jugado con dos barajas. Por un lado hacen creer su 
dependencia de la vicepresidencia del gobierno, de cara a la galería es 
como si trabajaran a las órdenes del gobierno de turno a pesar de ser un 
organismo dependiente del ministerio de Defensa, el gobierno confía en 
ellos y les encargan todo tipo de sucios trabajos, que piensan solo pueden 
ser utilizados en su propio provecho. Nada más lejos de la realidad, de 
todos esos trabajos que  realizan, el CESID se queda con copia que utilizan 
convenientemente para filtrar cuando les interesa. El asunto de los papeles 
"oficiales" de Laos en la entrega de Roldán ha sido la prueba evidente. 
Esos documentos habían sido  falsificados por el CESID para hacer creer a 
Roldán su supuesta entrega pactada. Se había preparado así por orden del 
gobierno del PSOE aunque se partía de la base de que jamás se sabría. 
!!Pero cual es la sorpresa!!, cuando agentes del CESID los filtran a la 
prensa. Con anterioridad en el asunto del “informe Crillon” pasó lo mismo. 
Según las declaraciones de Luis Roldán, Narcis Serra entonces 
vicepresidente del gobierno le encargó investigar a Mario Conde de una 
manera concienzuda. Había que procurar que no se enteraran ni en el 
ministerio del Interior ni en ningún otro lado, todo debía llevarse con el 
máximo secreto. La financiación del informe, se pagaron más de 600 
millones de pesetas, correría a cuenta de los fondos reservados del 
ministerio de Defensa que serían canalizados a Luis Roldán a través de la 
vicepresidencia del gobierno, se encargarían las investigaciones a la 
agencia americana Kroll, una de las agencias de información privadas más 
prestigiosas del planeta17.  
Pero..... cosas de la vida, el informe Crillon llegó a manos del mismísimo 
Mario Conde. ¿A través de quien?. Con toda seguridad de los mismos que 
dieron el visto bueno al coronel J. Alberto Perote, ex responsable de los 
grupos operativos del CESID, para hacer de garganta profunda del  
banquero. El olor a “caqui” que desprende este asunto es inconfundible. 
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¿A quién sirve el CESID?. A ellos mismos, a los militares y específicamente 
a la JUJEM, Junta de Jefes del Alto Estado Mayor. 
 

* * * 
 
Enorme transcendencia en los medios de comunicación tuvo el 
descubrimiento de que agentes del CESID espiaban las comunicaciones de 
importantes personajes de la política, la banca, el periodismo y el mundo 
empresarial, hasta el mismísimo rey Juan Carlos habría sido objeto de 
interceptación en sus comunicaciones, "El escándalo" destapado por la 
prensa obligaría a González a cesar de Manglano y  destituir a dos 
ministros, el de Defensa García Vargas y el de la Vicepresidencia Narcís 
Serra. 
Lo que en un principio saltó a los medios de comunicación como un 
atentado contra el estado de derecho por el que deberían rodar cabezas, 
no dejó de ser una burda maniobra para desplazar a Narcís Serra de la 
esfera política y desprestigiar si cabe un poco más a González. 
Las repercusiones que este escándalo conllevó no fueron las mismas que 
las que se produjeron tras el primer caso de escuchas ilegales aparecido en 
la prensa en 1978 con la UCD en el poder. 
Durante la campaña electoral de 1978 Joaquín Díaz Moreno, jefe superior 
de policía en Zaragoza y Valencia y que posteriormente ocuparía los cargos 
de secretario general de la Dirección General de Seguridad y la 
Subdirección general de la misma, se vería implicado en actividades de 
espionaje a partidos políticos de la oposición. Este elemento estaba 
relacionado públicamente con la ultraderecha y era íntimo de Manuel Fraga 
Iribarne, se correría un tupido velo con la colaboración de los mismos que 
en 1995 pusieron el grito en el cielo por un caso análogo. 
En 1988, con el PSOE en el poder, otro asunto de las mismas 
características hace su aparición en la prensa: funcionarios del ministerio 
del Interior aparecen implicados en otro caso de espionaje a partidos 
políticos. Como responsables de esas actividades figuraban Alberto Elías18  
jefe de la Brigada de Información Interior, y Jesús Martínez Torres 
comisario general de Información. El asunto se vuelve a solucionar con un 
carpetazo . 
Posteriormente el Lehendakari del P.N.V. Carlos Garaicoetxea descubriría 
que era objeto de la intervención de sus comunicaciones por el ministerio 
del Interior. Tampoco se depuraron responsabilidades. 
En 1991 salta a la prensa el "caso Godó", con todas sus repercusiones en 
la cúpula de Convergencia y Unió, CIU. Aquí los implicados en las escuchas 
son agentes del CESID. Tampoco se derivaron responsabilidades. 
Hay que esperar a 1995 para que se produzcan los primeros ceses por un 
caso de escuchas ilegales, indiscutiblemente hay un trasfondo político en el 
asunto que va más allá de hacer una defensa de la democracia y los 
derechos constitucionales como han pretendido la mayoría de los medios 
de comunicación. 
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Las responsabilidades del PSOE son manifiestas. ¿Pero porqué no se 
alzaron las mismas voces con la misma fuerza que lo han hecho ahora 
ante los hechos descubiertos desde 1978?. Seamos honrados, los 
españoles tienen perfectamente asumido que el espionaje de las 
comunicaciones se realiza de una manera indiscriminada desde antes de la 
muerte del dictador y los servicios de inteligencia siguen y seguirán 
realizándolas mientras existan. 
Como dato curioso destacar que el responsable de la filtración a la prensa 
de las cintas magnetofónicas con conversaciones privadas de los afectados 
en este último caso de escuchas ilegales fue el coronel Juan Alberto Perote, 
responsable de los grupos operativos del CESID y cesado por 
desavenencias internas en 1991, posteriormente sería nombrado asesor en 
materia de seguridad del presidente de Repsol. En 1995 ya retirado del 
ejército pasaría a ser huésped de una prisión militar acusado de utilización 
y apropiación indebida de secretos militares. 
Conociendo el sentido de la disciplina que en este país tiene los militares 
encargados de los asuntos de inteligencia sería interesante saber quien 
dentro del estamento militar dio vía libre a Perote para filtrar las cintas a la 
prensa, aunque el dinero apunta a que salió del bolsillo del ex banquero 
Mario Conde, otra vez ese inconfundible olor a “caqui ” 
 
 
El CESID y la Trama Arabe. 
El tres de junio de 1991 el traficante de armas Sirio Monzer Al Kassar era 
detenido por orden del juez Baltasar Garzón en el aeropuerto de Madrid, 
Barajas. Los cargos que pesaban sobre él eran: haber facilitado armas a 
los secuestradores del barco Achille Lauro, haber mandado asesinar al 
libanés Elias Awad y haber llevado armas desde Madrid a París a una tal 
Marie Sybille Pool para que se realizaran atentados árabes en Francia. 
Al Kassar había sido detenido anteriormente en Inglaterra por tráfico de 
drogas (1974) y tras pasar 6 meses en prisión salió en libertad (1975). En 
1977 volvió a ser condenado por el mismo delito a dos años de cárcel. 
Con estos antecedentes el general Manglano, director general del CESID, 
decide darle cobertura en España en 1983,  a partir de ahí comienza a 
actuar como agente de los servicios secretos españoles. 
Al Kassar comenzó trabajando con el CESID para los jefes de la división de 
tecnología Fernando de la Malla y  de tráfico de armas Julio Garulo. 
En 1984 Al Kassar sufre un atentado en el Paseo de la Castellana de 
Madrid por parte de los servicios secretos israelíes, el Mossad, resultando 
gravemente herido un palestino (hacia el que realmente iba dirigido el 
atentado) al que acompañaba, dirigente de la OLP. 
En estas fechas era prácticamente el más importante suministrador de 
armas de la OLP. 
Julio Garulo utilizó los contactos de Al Kassar para sacar beneficios con la 
venta de armas a Irak e Irán, a través de empresas americanas, chilenas, 
argentinas, portuguesas y españolas. La empresa de Garulo se llamaba 
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Gamesa, en estas actividades Al Kassar colaboraba con el saudí Kasogui, 
también instalado en España y colaborador de los servicios secretos 
españoles y de la CIA. 
Distintos responsables de la seguridad española intentaron utilizar los 
servicios de Al Kassar: Sancristóbal, entonces director general de 
seguridad, y el subdirector general de la guardia civil Francisco Javier 
Cereceda  encargado de facilitar las correspondientes licencias de armas a 
las guardias personales de varios mafiosos residentes entonces en España, 
pero el auténtico jefe de Al Kassar seguía siendo Manglano al que este 
ponía de manifiesto los flirteos a que era sometido por los otros 
responsables de la seguridad del Estado. 
Esta disputa por quedarse con la exclusiva de sus favores  originó 
numerosos rencores y produciría distintas zancadillas entre la guardia civil 
por un lado, la dirección general de seguridad por el otro y en medio el 
CESID. 
Tras la detención de Al Kassar en 1992 este hizo saber a Baltasar Garzón 
su condición de agente de los servicios secretos españoles, sus contactos 
serían utilizados para que mediara en la puesta en libertad del diplomático 
español secuestrado en el Líbano junto con varios funcionarios en 1993, Al 
Kassar se encargó de las negociaciones, permitiéndosele salir del país 
estando encarcelado y regresando poco después. Se alegó que se le dejaba 
en libertad ante la grave enfermedad de un hermano suyo, poco después 
el diplomático español era puesto en libertad.19  
En febrero de 1995 se celebró la vista del juicio en la Audiencia Nacional. 
Entre los visitantes a las sesiones se encontraban agentes de los servicios 
secretos de medio mundo que desentonaban de los periodistas españoles 
acreditados, casi todos portaban acreditaciones de prensa que resaltaban 
entre los Rolex y joyas que lucían en sus manos. 
El 26 de febrero Al Kassar era absuelto de los cargos de piratería por el 
secuestro del "Achille Lauro", la acusación solicitaba 29 años de cárcel. El 
abogado de Al Kassar Manuel Cobo del Rosal también lleva la defensa del 
exsecretario de estado para la seguridad Rafael Vera. Los brazos de los 
servicios secretos volvían a demostrar cuan largos eran20.  
 

* * * 
 
A finales de 1991 el conde de Godó, importante industrial de las 
comunicaciones (Antena 3, La Vanguardia), ante los temores sobre su 
seguridad se ponía en contacto con el vicepresidente del gobierno Narcís 
Serra, su nombre había aparecido como uno de los posibles objetivos de 
ETA ante los faustos actos que se desarrollarían en nuestro país en el año 
1992, las Olimpiadas de Barcelona y la Expo de Sevilla , en esos momentos 
el responsable de su seguridad era el agente del CESID Miguel Ruiz. 
Este Miguel Ruiz era en realidad Mikel Lejarza, El Lobo, antiguo agente 
infiltrado en ETA y responsable de una de las mayores caídas en su cúpula 
(1974). El CESID ha sido responsable de los máximos golpes contra ETA. 
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En el asunto Sokoa el encargado de suministrar las armas con rastreadores 
electrónicos a los etarras fue otro de sus agentes Francisco Paesa, 
relacionado con el tráfico de armas, el blanqueo de dinero y la fuga de 
capitales, también fue el encargado de gestionar la entrega del exdirector 
general de la guardia civil Luis Roldán fugado de la justicia en 1994 y que 
se entregó en marzo de 1995. 
Miguel Ruiz dependía directamente de uno de los responsables de la 
división de interior (jefatura de área) de los servicios secretos, el teniente 
coronel Julio Leal Monedero que en Noviembre de 1995 pasaría a hacerse 
cargo de la división de Inteligencia Interior en sustitución del general  
Santiago Bastos. 
El vicepresidente del gobierno aceptó la solicitud del conde de Godó y se 
puso en contacto con el teniente general Manglano pidiéndole que 
nombrara a alguien de su confianza para realizar el trabajo, este se lo 
encarga a uno de los jefes de la división de economía y tecnología, el 
coronel Fernando Rodríguez González que utilizaba el seudónimo de 
Fernando Romero. 
Las órdenes que recibió de sus superiores fueron las de controlar y vigilar a 
todos aquellos empresarios y ejecutivos que aparecieran relacionados con 
la compra de  “la Vanguardia” y  las cadenas de radio y TV propiedad de 
Javier Godó. 
Tras instalarse en Barcelona y ponerse en contacto con su agente El Lobo 
monta varias empresas que le sirvan de tapadera para sus actividades: 
General Consulting y Comunicación, Broadcast y Servip-Stategic todas con 
sede en la ciudad condal. 
Desde de Madrid le enviaron dos agentes como personal técnico de 
operaciones clandestinas, los guardia civiles Vicente Gallego Abella y 
Manuel María Sánchez Mariano, este último había estado destacado en 
Cabo Verde en los años 1989 y 1990 con la misión de vigilar a los etarras 
deportados en ese país por el gobierno, en una de sus entradas 
"clandestinas" al piso de los deportados fue descubierto siendo expulsado 
del país por las autoridades caboverdianas  bajo la acusación de robo. 
También colaboraban con el equipo desplazado a Barcelona el ex empleado 
de telefónica, especialista en pinchazos, José Manuel Trujillo y el agente 
Juan Huget Huget (fue detenido en París por intentar colocar 7000 millones 
en letras falsas a la banca Rothschild junto con un ex dirigente de la UGT).  
Este grupo operativo llegó a controlar al mismo conde de Godó además de 
los teléfonos de los máximos responsables del periódico. 
Tras ser descubiertos los micrófonos, se hizo cargo de la investigación la 
brigada regional de información de la policía de Barcelona (1991), en junio 
de 1992 transcendería a la prensa. 
El 27 de julio de 1992 se produciría un incidente que movilizó a la brigada 
judicial de la guardia civil; dos individuos se dedicaban a extorsionar a 
empresarios textiles catalanes, tras las comprobaciones de identidad estos 
resultan ser Manuel María Sánchez Mariano del grupo de escuchas y su 
cuñado Juan Moyano Linares. 
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Utilizando la información que conseguían gracias a los pinchazos, trataban 
de conseguir un sobresueldo extorsionando a ciertos empresarios 
Ante el proceso judicial en marcha el coronel Fernando Rodríguez y el 
teniente coronel Julio Leal interceden ante la jueza que llevaba el caso para 
que los deje en libertad, pero las denuncias sobre la red de extorsión a los 
empresarios catalanes se amontonaban en la mesa de los juzgados, estas 
implicaban a El Lobo.  
La instrucción del caso de las escuchas la realizó el juzgado nº 32 de 
Barcelona, tras la vista del juicio en enero de 1996, a puerta cerrada, y 
decretado el secreto de sumario el juez Manuel Perea en una extensa 
sentencia de 55 folios condenaba  a Miguel Ruiz Martínez El Lobo a siete 
penas de un mes de prisión y a Fernando Rodríguez González El Coronel a 
seis meses. Del total de dieciséis procesados tan solo diez serían 
condenados a penas que oscilaban entre el mes y los seis meses de 
arresto, por supuesto ninguno ingresaría en prisión. ¡Increíble pero cierto! 
Las investigaciones que llevaba la policía pusieron al descubierto que la red 
de escuchas tenía controlada a la plana mayor de CIU: Prenafeta, Maciá 
Alavedra, Miquel Roca, Arturo Suqué, Durán Lleida, Carles Vilarubí, Joaquín 
Piqué Vidal, Javier de la Rosa, Pascual Maragall y el responsable de 
Esquerra Republicana de Cataluña, Angel Colom. Los agentes del CESID 
involucraban a Oleguer Pujol Ferrasola, hijo menor de Pujol, con el grupo 
independentista catalán Terra Lliure21 . 
Entre los miembros de la magistratura espiados por la trama de Barcelona 
se encontraba el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Se hicieron 
informes donde se relacionaba a Garzón con Al Kassar y el cobro de dinero 
por parte de este.  
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1  Este veto desaparecería tras el golpe de estado del 23F.  
2  El Mundo, 30-1-95. 
3  Sumario 559/78. 
4  El coronel Cortina Prieto, implicado en los hechos del 23F. en la 
actualidad dirige la empresa 12V que se dedica a relizar informes 
comerciales. Algunos medios le señalan como el autor de la filtración a la 
prensa de unas gravaciones que en 1978 se hicieron al presidente Suárez 
y a Gutiérrez Mellado, en la antigua sede del CESID en la avenida del 
Cardenal Herrera Oria de Madrid y donde se le informaba al presidente de 
las actuaciones de guerra sucia que se llevaban a cabo en la lucha 
contraterrorista (El Mundo, 28 de febrero de 1995). 
5  Gómez Iglesias es en la actualidad jefe de la empresa Esabe en 
Cataluña. 
6  Ante una pregunta efectuada por varios periodistas a Javier Solana 
sobre el motivo del sorprendente cambio desarrollado en su manera de 
pensar, tras defender desde el  PSOE antes de su llegada al poder, lo de 
“OTAN de entrada No” a ser el máximo representante de la OTAN......, este 
contestó que lo que defendió en su juventud era una actitud totalmente 
equivocada. El 8-10-1996 el diario El Mundo publicaba que tras una 
entrevista mantenida por altos mandos de la OTAN con el responsable del 
Consejo de Seguridad de Rusia, general Alexander Lebed, para tratar del 
tema de la ampliación de la Alianza con los países del Este, mandos de la 
OTAN, seguramente españoles, habían afirmado: “Se ha comentado el  
caso de España,  como muestra de que pertenecer a la Organización 
aporta estabilidad (política).” Si analizamos esta respuesta dentro del 
contexto posterior al golpe del 23F, 15 años después, muchas de las 
preguntas que nos hicimos entonces quedan perfectamente contestadas 
ahora.  
7  En 1996 el CESID tenía un presupuesto total de 16.614.847.000 
millones de pts. De ellas, 9.966.847 pts corresponden a gastos de personal 
y 1.000 millones a fondos reservados, 600 millones menos que en el año 
1995. El personal dependiente directo del CESID es el siguiente: 128 
policías, 346 guardias civiles, 458 civiles y 822 militares profesionales. 
Total 1.754 efectivos (El País, 6 de agosto de 1996). 
8  En 1995 se contaban en número de 680 los asesores técnicos del 
Ministerio de Defensa. 
9  Al frente del Ala 25 se encuentra el comandante Pedro Trevilla, Triana. 
Los grupos operativos de CESID se encuentran al mando del comandante 
Emilio Jambrina García conocido como Don Emilio y Sr. Pina. Era la mano 
derecha de Manglano cuando este se encontraba al frente del CESID y 
posteriormente. Trabaja a las órdenes directas del coronel Manuel López 
Fernández, “Sr. Losada”, siendo estos los principipales receptores de la 
información  de la red de escuchas del “caso Godó” que les era 
suministrada por el coronel Fernando Rodriguez (El Mundo, 20-2-95). 
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Jambrina fue jefe de operaciones de la AOME desde 1983 hasta 1986 bajo 
las órdenes del coronel Juan Alberto Perote que era el jefe de la 
Agrupación. En 1986 pasó a la Secretaría personal de Alonso Manglano (El 
Mundo, 20-3-96). 
10  Del Olmo controla el staff del CESID: Emilio Jambrina; el comandante 
Pedro Trevilla, jefe de Ala 25; Juan del Río, Rivera (jefe de seguridad); el 
coronel Julio Leal Monedero y Lago Palomeque (jefe de lo que queda de la 
antigua AOME), entre otros” (El Mundo, 16-3-96). 
11  Hasta mayo de 1996 el máximo organigrama de la institución militar era 
el siguiente: teniente general José Rodrigo Rodrigo - jefe del Estado Mayor 
de la Defensa (JEMAD); teniente general José Faura Martín - jefe del 
Estado Mayor del ejército de tierra (JEME)- ; teniente general Ignacio 
Quintana - jefe del Estado Mayor del ejército del aire (JEMA)- y  almirante 
Juan José Romero - almirante jefe del Estado Mayor de la Armada 
(AJEMA). 
12  El actual presidente del Comité Militar de la OTAN es el teniente general 
alemán Klaus Naumann. Accedió al cargo en febrero de 1996 en 
sustitución del mariscal británico Richard Vincent. 
13  Se han documentado en este trabajo suficientes ejemplos, pero 
citaremos otro más que sirvió para desestabilizar a los agentes del CESID 
destinados en Burdeos. Uno de los atentados cometido en marzo de 1984 
por los GAL en Biarritz contra Xabier Pérez de Arenaza, originó que la 
gendarmería francesa confundiera a varios funcionarios españoles con 
mercenarios de la guerra anti-ETA y fueran en su búsqueda. Los cuatro 
agentes, un sargento, un capitán, un guardia civil y una mujer, tuvieron 
que coger el 17 de abril de 1984 precipitadamente el tren Puerta del sol, 
que une París con Madrid y pasa por Burdeos. A su llegada a la estación 
madrileña de Chamartín fueron retenidos por agentes de la policía 
española a los que la gendarmería había puesto sobre aviso, provocando el 
incidente un altercado entre la policía y el CESID. Los agentes retenidos 
que cumplían misiones secretas en territorio francés eran el capitán de 
infantería Miguel Galante, el sargento del ejército del aire Sócrates Manuel 
Parra, el guardia civil Antonio Almirón y la funcionaria de la Subsecretaría 
de Defensa María Lourdes Martínez Collado. Estos agentes serían 
rápidamente puestos en libertad después de que la dirección del CESID 
enviara al capitán Pérez Lorenzo en su ayuda (El Mundo, 24-11-95). 
14  El 26 de julio de 1996 la prensa informaba que el Tribunal Supremo 
confirmaba que el juez Baltasar Garzón y la Audiencia Nacional eran 
competentes para investigar e instruir el caso UCIFA y juzgar a los 14 
guardias civiles procesados por haber cometido presuntamente varios 
delitos de narcotráfico y falsedad, al pagar con droga a sus confidentes. El 
recurso al Tribunal Supremo fue relizado por el comandante José Ramón 
Pindado, uno de los procesados, y ha servido para tener aparcado durante 
años la instrucción del caso. 
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15  El 21 de mayo de 1996 sería encarcelado por el juez de la Audiencia 
Nacional Pérez de Liaño, al considerársele colaborador eficaz en el 
secuestro y posterior asesinato de los refugiados vascos Lasa y Zabala en 
1983. Sería puesto en libertad el 28 de Agosto de 1996 al negarse el 
gobierno del PP a desclasificar unos documentos del CESID que le 
implicaban. Otros integrantes de los Pata negra eran : Eugenio Iglesias 
Benavente especializado en cerraduras, Fernando Olea González y Carlos 
Sánchez Martínez. 
16  Francisco Paesa Sánchez, también conocido con los nombres de Alberto 
Seoane y Paesa Abad. A él se le atribuye, entre otras, la venta de unos 
misiles a ETA a los que previamente se habían incorporado unos detectores 
para ser localizados. Esto conduciría al desmantelamiento de la cooperativa 
Sokoa el 5 de noviembre de 1986. También se le involucra en la entrega a 
las autoridades españolas del ex director general de la guardia civil, huído 
de la justicia, Luis Roldán Operación Luna de la que sacó una buena tajada 
económica. 
17  A pesar del secretismo que se le impuso a la agencia Kroll para la 
investigación de Conde sería ingénuo no admitir que la CIA y por 
derivación el CESID no estaban al corriente desde que se realizó el 
encargo. La propia agencia Kroll encargó la elaboración de algunos 
informes al ex capitán de la policía  José Villarejo, investigador privado y 
dueño de la agencia RV consultores. Este Villarejo es asiduo colaborador 
del CESID. Ha sido contratado por la familia del empresario secuestrado 
por los GRAPO Publio Cordón para localizar al desaparecido. Para tener una 
información más completa sobre el Informe Crillón consultar el libro de 
Manuel Cerdán y Antonio Rubio  El “caso Interior”. Edit. Temas de hoy, 
1995. 
18  Alberto Elías ya fallecido. 
19 En contraprestación las autoridades españolas liberarían a dos activistas 
palestinos detenidos en España. 
20 En agosto de 1996 fue el anfitrión de una gran fiesta en Marbella 
destinada a recoger fondos que se destinarían a la lucha contra los 
perjudicados por las drogas. Asistió toda la yet set marbellí. ¿cabe mayor 
hipocresía? En septiembre de 1996 el gobierno de Libia acusaba a Al 
Kassar de ser el cerebro del atentado de Lockerbie en 1988, donde 
murieron 270 pasajeros de un vuelo de Pan Am, para la ejución del plan 
utilizaría los buenos contactos que mantenía con la Stassi, servicios 
secretos de la antigua Alemania del Este (El Mundo, 8 de sept. de 1996). 
21 Para este tema consultar el libro Los secretos del Poder, edit. Temas de 
hoy, 1994, págs. 418 y siguientes. 


