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LA TRAMA OCULTA / JAVIER CALDERON, DIRECTOR DEL CESID, Y JOSE LUIS CORTINA, EX JEFE DE LA AGRUPACION
OPERATIVA, MOVIERON LOS HILOS DEL GOLPE DESDE LA SOMBRA. PUSIERON EN MARCHA UNA SERIE DE OPERACIONES
CON EL FIN DE QUE EL TENIENTE CORONEL GOLPISTA PUDIERA LLEGAR AL CONGRESO SIN PROBLEMAS EL 23-F

EL CESID CREO UN GRUPO
ESPECIAL PARA AYUDAR A TEJERO
ANTONIO RUBIO
MANUEL CERDAN

Antonio Cortina, compatibilizó la
dirección de Aseprosa con la del
Gabinete de Orientación y Documentación (Godsa) que, más tarde, daría origen al grupo político
Refundación Democrática, uno
de los cimientos de Alianza Popular y del Partido Popular de José
María Aznar.
En Godsa, que fue constituida en
1977, también tuvieron una activa
militancia Javier C. y otros importantes hombres de los servicios
de información: Florentino Ruiz
Platero y Juan Ortuño, quien sustituyó a Cortina al frente de la
AOME, tras el 23-F.
La Operación Tenedor consistía
en la colocación de micrófonos en
los reservados de los mejores restaurantes de Madrid. La misión
no buscaba descubrir a la trama
civil del golpe, sino controlar las
conversaciones de los personajes
más influyentes del mundo de los
negocios y las finanzas para
saber cuál podía ser su reacción
ante un supuesto golpe de Estado.
Al mismo tiempo, con estas escuchas ilegales el Cesid conocía la
identidad de los indecisos y así
podía influir en sus estados de
ánimo.
Para poder ejecutar con éxito la
Operación Tenedor, García
Almenta, mandó alquilar un piso
entre las calles María de Molina
y Serrano, ya que tenían agujereados el restaurante Zalacaín y
otros locales de lujo de la zona.

l Cesid creó a finales de
1980 una unidad especial para ayudar al
teniente coronel Antonio Tejero en los preparativos del golpe de
Estado del 23-F. Esta
unidad, conocida con
las siglas SEA (Sección Especial
de Agentes) dependía directamente de José Luis Cortina, jefe
de la Agrupación Operativa de
Misiones Especiales (AOME), y
de Francisco García Almenta, el
segundo jefe.
La SEA, aunque estaba adscrita a la AOME, funcionaba de
espaldas a esta organización
hasta el punto de que los jefes
de grupo desconocían sus actividades secretas. Según un ex
agente del Cesid, sus miembros
eran los patas negras de Javier
Calderón y Cortina, y los conocían como los siniestros. Cuando
la dirección decidió fundar esta
sección hubo una reacción en
contra por parte de los jefes del
segundo escalón de la AOME y
de los propios agentes operativos.
La participación de los servicios secretos españoles, entonces bajo el control de su secretario general Javier Calderón
—su actual director— y José Luis
Cortina, jefe de la Agrupación
Operativa de Misiones Especiales (AOME), fue determinante
para que Antonio Tejero pudiera
entrar en el hemiciclo del Congreso de los Diputados y empuñara su pistola reglamentaria,
mientras se producía la votación
de investidura del presidente del
Gobierno Leopoldo Calvo Sotelo.
El Cesid organizó la logística del
golpe de Tejero con materiales
técnicos del Centro.

E

BASE DE ESCUCHAS.

DIRECTOR INTERINO.

En
las fechas del 23-F, el Cesid tenía
un director interino, el general
Narciso Carreras, quien había
sustituido, en julio de 1980, al
también general Gerardo Mariñas.
Al margen del organigrama y de
la línea de mando, el hombre
fuerte de los servicios de información era Javier Calderón.
El entonces comandante Cortina,
la mano derecha de Calderón,
que como éste procedía del grupo
Forja del capitán Pinilla y del
padre Llanos, no sólo convenció
a Tejero de que se pusiera bajo
las órdenes de los generales
Alfonso Armada y Jaime Milans
del Bosch, sino que ordenó a sus
hombres que le abrieran paso
para que sus guardias civiles
accedieran sin problemas al edi-
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El ex jefe de la AOME, Cortina, luce su traje militar de gala el día de su boda, poco después del frustrado golpe de Estado.

ficio de la Carrera de San Jerónimo.
EL MUNDO se puso en contacto
con Javier Calderón y José Luis
Cortina para obtener sus versiones sobre los hechos, pero ambos
se negaron a hacer declaraciones.
Calderón siempre ha mantenido
que envió a distintas personas al
Congreso la tarde-noche del 23-F
para «contrastar las informaciones», mientras José Luis Cortina
defiende que: «El Cesid no se

enteró porque tenían órdenes
superiores de no investigar a los
militares».
Por su parte, el general Alfonso
Armada, quien desde el primer
día estuvo en contacto con Cortina, mantiene 20 años después
que «el 23-F fracasó por culpa del
Cesid».
La creación de la SEA estaba
enmarcada dentro de una estrategia general diseñada por Calderón y Cortina de cara a la inten-

tona golpista. De forma paralela
a sus actividades clandestinas, la
dirección del Cesid puso en marcha otras dos iniciativas. La primera, bautizada con el nombre de
Operación Tenedor, fue ejecutada
por agentes de la AOME; la
segunda, por Aseprosa, la sociedad de seguridad de Antonio Cortina Prieto, hermano del jefe operativo del Cesid, que entonces
colaboraba con los servicios de
información.

Para no levantar suspicacias entre
los vecinos del inmueble, un
agente del Cesid trasladó su residencia familiar a dicho piso. En
una de las habitaciones mantenía
en funcionamiento los receptores
de las escuchas.
La otra misión de captación de
información se realizó a través de
Aseprosa, la sociedad del hermano de Cortina, que tenía una de
sus oficinas en el número 5 de
la calle Juan Gris, donde José
Luis propició el encuentro entre
Tejero y Armada dos días antes
del golpe.
Las relaciones entre el Cesid y
Aseprosa eran excelentes, hasta
el punto de que la fachada de la
base de Cardenal Herrera Oria
lucía una placa con el nombre:
Aseprosa.
Los técnicos de esta compañía,
por indicación del Cesid, se dedicaron a realizar barridos telefónicos a los simpatizantes de la
trama civil del golpe para que no
fueran descubiertos por otros servicios del Estado. Uno de los técnicos que participó en aquellas
labores con la mejor tecnología
de la época aseguró a EL MUNDO: «Tres meses antes del 23-F,
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comenzamos a hacer barridos
sobre todo a empresarios conectados con la banca y empresas
petroleras. También hicimos un
importante estudio de seguridad
sobre las comunicaciones de Iberia».
La actuación de los hombres de
Cortina era selectiva. Por ejemplo, mientras los agentes del
Cesid pinchaban el teléfono del
general Iniesta Cano, conectado
al golpe más ultraderechista, Aseprosa hacía un barrido al teléfono
de Armada después de que el
entonces
vicepresidente
Gutiérrez Mellado, que estaba al
tanto de las maniobras del general, pidiera al Cesid la intervención de su línea. Gutiérrez Mellado era partidiario de apretar a los
golpistas, pero el general José
María Bourgón López-Dóriga,
mientras estuvo al frente de los
servicios
de
inteligencia
(1977-1979), dio prioridad a los
temas de terrorismo y espías de
países del Este, con la única
excepción de la desarticulación
de la Operación Galaxia

MEDIOS TECNICOS. García Almenta facilitó a la SEA
todos los medios materiales y
humanos que necesitaba. Esta
unidad utilizaba un piso franco
que tenía la AOME en las cercanías del Congreso, en la confluencia de la calle Felipe IV con
Ruiz de Alarcón, pero la sede central de los patas negras de Calderón y Cortina estaba ubicada
en un inmueble de la Castellana,
cerca de la Plaza Castilla.
La Sección Especial estaba formada por los agentes Miguel
Sales Maroto —actuaba como
jefe—, José Moya Gómez y Rafael
Monge Segura. Este último,
durante un tiempo, había sido
jefe del Grupo 3 de la AOME, ubicado en un chalé de López de
Hoyos, conocido en clave como
base Berlín.
Sus compañeros llamaban coloquialmente a los miembros de la
SEA «los taraos» porque, según
cuentan en el Cesid, cuando los
reunió el capitán Francisco García Almenta, también conocido
como Pancho, para impartirles
las órdenes les dijo: «Nosotros
tenemos una tara, pero nuestra
tara puede ser por el bien de
España».
Cortina supo rodearse de un
reducido grupo de agentes que no
hacía preguntas y no tenía problemas de conciencia: estaba dispuesto a todo. Incluso, dos de sus
espías tenían en sus expedientes
personales anotaciones de expulsión por faltas graves.
La SEA, entre otras operaciones,
ofreció cobertura a Cortina en su
primer encuentro con Antonio
Tejero el 20 de febrero en su
domicilio de la calle Biarritz. En
la reunión también estuvo presente el capitán Vicente Gómez
Iglesias, uno de los guardias civiles de confianza del jefe de la
AOME.
Cortina siempre ha negado la
existencia de esta entrevista. En
el juicio, contestó al fiscal que
sólo tenía en su contra el testimonio de Tejero. El fiscal le recriminó que también lo había declarado Juan García Carrés, el único
civil que se sentó en el banquillo
de los acusados.
Los espías Monge y Moya realizaron una labor operativa de vital
importancia para que el golpe de
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Javier Calderón sale de la Audiencia Nacional tras prestar declaración en un sumario de los GAL.

Tejero prosperara. Un ex oficial tro del Seat-124 que le había cedi- bién impedían que espías de otros
de la AOME del Cesid, que estaba do la escuela del Cesid, a la altura servicios de información extrande servicio la tarde del 23-F, des- del paseo de las Delicias para jeros, con base en Madrid, intertacó a EL MUNDO la labor de conducirlo hasta la Carrera de ceptaran las señales. En aquellos
los agentes de la SEA: «De ellos San Jerónimo. Estaba en contacto años, los agentes del servicio
dependía que la columna de auto- con el agente de la SEA, Monge, cubano G2 o del KGB soviética
buses de Tejero llegara a la mis- a través de la radio para coor- tenían localizadas desde sus
ma hora y al mismo lugar, unidos. dinar la llegada a la Plaza de bases las frecuencias utilizadas
por el Cesid, y los responsables
La operación fue coordinada des- Neptuno.
de un equipo técnico facilitado Para sincronizar esta operación, del centro lo sabían.
por el Cesid, los trasmisores per- Francisco García Almenta solicitó La funcionarios de la CIA, instasonales y las emisoras de los a la escuela del centro, la misma lados en la Embajada de EEUU
automóviles. Usaban estos mañana del 23-F, la entrega a los de la calle Serrano, que habían
medios técnicos para comunicar- agentes de la SEA de unos equi- vendido los equipos de transmise entre ellos, no para llamar a pos de transmisiones con radios sión al Cesid, también estaban al
la central del Cesid, como se HT y tres vehículos con matrícu- tanto de todos los despliegues de
intentó confundir durante la vista las falsas para que no identifica- los espías españoles.
del jucicio militar, ya
Por todos estos condique la emisora de la
cionantes, Monge y
escuela estaba apagaMoya utilizaron una
da».
EL CAPITAN SANCHEZ
central de transmisión
Tejero necesitaba que
en unos de los vehículos
VALIENTE DIO COBERTURA A utilizados para dar
alguien coordinara su
llegada al Congreso y
cobertura a Tejero. Los
TEJERO EN EL CONGRESO
ese papel lo cumplió el
agentes del Cesid que
Cesid. Sus agentes estainvestigaron la trama
COMO
ENVIADO
DEL
CESID
ban preparados para
golpista de los servicios
esa misión. En los curde información manisos para agentes, las
festaron a EL MUNDO:
pruebas para saber moverse bien ran los automóviles. Las emisoras «La central de comunicaciones
por Madrid ocupaban dos meses también quedaron programadas sólo pudo estar instalada en los
con la frecuencia de la Escuela transmisores de Gómez Iglesias o
de clases.
Del Parque de Automovilismo de del Cesid para que otros agentes García Almenta o del propio
la Guardia Civil, en la calle Prín- del centro, que estuvieran GTAC». Estas siglas corresponcipe de Vergara, partieron, a las desarrollando otras misiones en dían al Grupo Técnico de Apoyo
17,20 horas, varios autobuses con Madrid, no pudieran interferir la y Coordinación.
más de 50 voluntarios, dirigidos frecuencia. Sobre las 12 horas los Finalmente, los agentes que ayupor Tejero. De las instalaciones tres agentes de la SEA retiraron daron a la columna de Tejero llade la Guardia Civil de Valdemoro, el material de la Escuela, ubicada maron al Centro, a un teléfono
a unos 30 kilómetros de la capital, en las instalaciones de la calle convenido de la base, para dar
salió otro autobús con 24 guar- Miguel Aracil, que recibían el el ok. La llamada la realizaron
desde una cabina telefónica de las
dias civiles, bajo el mando del nombre en clave de Jaca.
capitán Muñecas. A este autocar Al adoptar todas estas precaucio- proximidades del Congreso. El
le esperaba Gómez Iglesias, den- nes, los agentes de la SEA tam- espía Monge sabía que a esa hora

los americanos ya estaban controlando todo el espacio radioeléctrico.
Los agentes de la SEA y sus jefes,
Cortina y Garcia Almenta, cuando fueron descubiertos por sus
propios compañeros la misma
tarde-noche del golpe, se inventaron como coartada una supuesta Operación Mister, totalmente
desconocida hasta esa fecha en
el Centro. Según han manifestado
a EL MUNDO agentes de la
AOME de la época de Cortina,
«una operación de aquellas características jamás la habría programado el Cesid de la forma como
Cortina y García Almenta dicen
que se desarrolló».
Las mismas fuentes afirman que
cualquier operación rutinaria
requería, al menos, un equipo de
siete agentes y tres vehículos.
Además, el objetivo de la misión
era absurdo: en 1981 era técnicamente imposible que un servicio exterior pudiera grabar al Rey
en el Palacio Real desde un
micrófono unidireccional instalado en la terraza de un piso, al
otro de la Plaza de Oriente, y a
través de unas ventanas con cristales gruesos.
La AOME que dirigía Cortina era
un departamento operativo, que
trabajaba en función de los trabajos que le encargaban las distintas divisiones del Cesid. En
aquel caso, se daba la circunstancia de que ninguna de las cuatro
divisiones del Centro habían solicitado a Cortina misiones sobre
la Operación Mister. Los oficiales
Carranza y Bastos, que se encargaban del área de Involución,
manifestaron que la supuesta
Operación Mister era un montaje.
Tras fracasar el intento golpista,
los jefes de la AOME siguieron
con la pantalla de la Operación
Mister. García Almenta llamó a
Rubio Luengo, responsable de la
escuela, el día 24 de febrero para
pedirle un nuevo lote de matrículas falsas «para una misión
secreta» y dio órdenes para que
fueran destruidas «al igual que
las del otro día». Estas revelaciones figuran en la declaración de
Rubio del informe Jáudenes, la
supuesta investigación que realizó el Cesid para averiguar la
implicación de algunos de sus
agentes y jefes durante el 23-F.
Miguel Sales, el jefe de la SEA,
también declaró que la Operación
Mister se reanudó el día 24 sobre
las 13 horas con los mismos automóviles del Cesid.

HOMBRES FIELES. En

la
trama organizada desde el Cesid
por Cortina, con la anuencia de
Calderón, para dar cobertura a
los planes de Tejero y Armada
destacaban otros dos oficiales de
la Guardia Civil: los capitanes
Vicente Gómez Iglesias y Gil Sánchez Valiente. Ambos habían
colaborado con Tejero en el País
Vasco, desde la 512 Comandancia
de San Sebastián y desde el cuartel de Eibar. En aquellas fechas,
el teniente coronel Tejero ya planeaba su primera intentona involucionista, Operación Galaxia.
Esta primera conspiración militar
fue desmontada en 1978 por el
general Bourgón López Dóriga,
un hombre de la confianza de
Gutiérrez Mellado y primer director del Cesid.
Tanto Gómez Iglesias como Sánchez Valiente procedían de los
servicios especiales de la Guardia
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Civil y se habían curtido
en la lucha antiterrorista. Gómez Iglesias y
Sánchez Valiente eran
dos de los tapados que
Cortina tenía en las
inmediaciones del Congreso la tarde del intento de golpe de Estado.
La dirección del Cesid
desarrollaba la operación tan en secreto que,
incluso, sus agentes
desconocían que Sánchez Valiente se había
trasladado, hacía unas
semanas, del Gossi, los
servicios especiales de
la Guardia Civil, a la
unidad de Cortina. El
capitán de la Guardia
Civil era amigo personal de Javier Calderón
ya que ambos habían
nacido en el mismo
pueblo de Dos Barrios,
en Toledo.
El responsable de la
AOME,
para
que
Gómez Iglesias y Sánchez Valiente disfrutaran de libertad de movimiento en las semanas
previas al golpe, les
buscó un destino ideal:
un curso de formación.
Era la mejor coartada
para no levantar suspicacias y estar liberados Estado en el que quedó la puerta de acceso de la base del Cesid, «Roma», tras estallar un artefacto explosivo.
del servicio. Por ello, no
es de extrañar que
dia Civil. Según Palacios, Pinda- mostraba impotente para frenar
nadie se percatara de que Sán- Seguridad del Príncipe Felipe.
chez Valiente, desde mediados de Sánchez Valiente, que estaba do, que también estaba realizan- la asonada del 23-F.
los 80, se dedicaba a sondear los casado con una ciudadana ame- do un curso en la AOME, des- A lo largo de 1980, el Centro
ánimdel cachopistas y las perso- ricana, era el enlace de los ser- plegó un grupo del Gossi en las había emprendido infinidad de
nas envueltas en intrigas involu- vicios de información españoles inmediaciones del Congreso.
iniciativas para vigilar a presuncionistas para después contárselo con la CIA a través de un chicano La actitud del secretario general tos golpistas, con la intención de
a Cortina.
que tenía como pantalla una del Cesid, Javier Calderón, desde ofrecerles cobertura más que de
Sánchez Valiente, quien la tarde empresa de Madrid. Gómez Igle- el primer momento, fue sospe- reprimirles. Por ejemplo, agentes
del 23-F se labró la leyenda del sias, quien era el mejor agente chosa. En la madrugada del 24-F del servicio secreto grabaron y
hombre del maletín, estuvo en el de la AOME y a quien los guar- ya sabía por boca del entonces fotografiaron, el 18 de enero de
Congreso dando cobertura a Teje- dias civiles de la Agrupación capitán Diego Camacho, entonces 1981, la reunión de Tejero con
ro en nombre del Cesid y salió jamás se atreverían a contravenir agente de la AOME, que el gene- Milans del Bosch, Torres Rojas,
precipitadamente de España, vía una orden, era el enlace de Cor- ral Alfonso Armada estaba impli- García Carrés, Iniesta Cano y
Andorra, con un portafolios tina con Tejero. Gracias a la labor cado en la asonada militar porque Pedro Más Oliver. El encuentro,
repleto de documentos. Un ex de este guardia civil, Javier Cal- se lo habían asegurado los pro- que todos ellos pretendían que
directivo del Cesid aseguró a EL derón tenía información puntual pios guardias civiles que habían fuera secreto, se celebró en el
MUNDO que el popular maletín de todo lo que se tejía entre bam- tomado el Congreso.
domicilio de Más Oliver, entonces
del amigo de Calderón contenía balinas.
Calderón, cuyo nombre de guerra teniente coronel ayudante de
los decretos leyes que tenía que El propio Gómez Iglesias fue un era señor Colodrón, también supo Milans del Bosch, en el número
aprobar el Gobierno de salvación testigo de excepción cuando el por el agente Rubio Luengo, 15 de la calle general Cabrera de
nacional, que habría surgido tras teniente coronel golpista arengó entonces destinado en la escuela Madrid. Los asistentes, en un
el golpe. Según las fuentes con- a sus compañeros del Parque del Cesid, que los integrantes de número que aún no se ha podido
sultadas por este periódico, Automovilístico de la Guardia la SEA (Monge, Moya y Sales) determinar, diseñaron la estrateGómez Iglesias, cuando el golpe Civil, en la calle Príncipe de Ver- habían coordinado hasta el Con- gia del golpe militar. Hablaron de
había fracasado, entregó a su gara de Madrid, momentos antes greso la llegada de la columna de tomar el Congreso y TVE.
compañero el maletín y le trans- de salir hacia el Congreso de los autobuses de Tejero. El propio Tejero comentó que sus primeras
mitió las órdenes de Cortina de Diputados.
Rubio había autorizado a Monge preocupaciones eran la lucha
que se fuera de España.
Su presencia junto a Tejero sirvió y Sales a que se llevaran de la antiterrorista, las autonomías y el
para que los capitanes Jesús escuela dos Seat-124 y a Moya, marxismo.
Incluso, el 2 de enero de 1980,
Muñecas y José Luis Abad se un Seat-127.
Sán- sumaran a la acción golpista de Rubio Luengo consultó antes a la AOME elaboró la nota inforchez Valiente, desde Andorra, la tarde del 23-F. El mismo Tejero Cortina y éste le autorizó a ceder mativa número 1.267 con la clave
viajó a Francia y, desde allí, a Ita- se refirió después a la importan- el material a los progolpistas. Operación Revuelo-Amistad. En
lia. En Roma, fue asistido por el cia del protagonismo desempeña- Monge confesó a Rubio que era ella da cuenta de las intenciones
capitán Adolfo del Cacho, quien do por el capitán del Cesid: «Lle- una misión de ayuda a Tejero que de Licio Gelli, el jefe de la logia
era la antena del Cesid en esa ciu- gas a tiempo, Vicente [Gómez iba a asaltar el Congreso «por el P-2 italiana, que quería extender
su organización ultraderechista a
dad. Unos días después cruzó el Iglesias], explícale a éstos que el bien de España».
charco y se instaló, primero, en Cesid está detrás de todo, que se Lo más sorprendente era que el España. La nota del Cesid afirmaba: «Licio Gelli quieArgentina y, más tarde, en el sur trata de salvar a la pesere cambiar puntos de
de Estados Unidos. El capitán ta, a la Corona y al
vista de la situación
regresó a España años después orden, y de acabar con
EL CESID GRABO Y
española».
e ingresó en la cárcel por un deli- el terrorismo››.
La información de la
to de abandono de destino. Nun- Jesús Palacios, en su
FOTOGRAFIO LA REUNION
visita a Madrid de Gelli
ca fue procesado por su implica- libro El Golpe del Cesid,
la había facilitado el
afirma que Cortina tamción en el golpe.
CLAVE DONDE SE PLANIFICO
servicio de información
Cuando Emilio Alonso Manglano bién estaba arropado
italiano, Sismi. Según
se hizo cargo del Cesid, tras el por otros dos mandos
EL GOLPE DE ESTADO
éste, Gelli estaba rela23-F, destituyó de forma fulmi- de la Guardia Civil: el
cionado con miembros
nante a Del Cacho por sus velei- teniente José Ramón
españoles de la red Gladades con los golpistas. Pero, en Pindado que, años deslugar de un castigo, el agente Del pués, fue condenado por el caso mismo Cesid, que se había esfor- dio.
Cacho, como luego sucedería con Ucifa y se vio envuelto en el caso zado por desarticular la Opera- Calderón, ante el asombro de los
los ejemplos de Calderón y Gar- Lucía Urigoitia, y Andrés Casine- ción Galaxia del teniente coronel agentes demócratas del Cesid, no
cía Almenta, recibió un premio: llo Pérez, entonces jefe de los ser- Tejero y del capitán Ricardo reaccionó cuando le informaron,
la Casa Real lo nombró jefe de vicios de Información de la Guar- Sáenz de Ynestrillas, ahora, se en la madrugada del día 24, de

ENLACE DE LA CIA.

que Armada estaba tras
el golpe. Tampoco se
inmutó cuando le advirtieron de la conducta de
los agentes de la SEA,
de Cortina y de García
Almenta. Sólo se atrevió
a abrir una investigación el 31 de marzo,
pero con el principal
objetivo de cubrir a los
agentes golpistas.
Calderón también tuvo
conocimiento de las
conversaciones que
García Almenta había
mantenido, la tarde del
golpe, con el teniente
coronel De Meer y
Adolfo del Cacho, a
quienes les contó el
desarrollo de los acontecimientos. De Meer,
quien estaba destinado
en la Brigada Paracaidista (Bripac), ya era
muy conocido en los
cuarteles por su afán
involucionista. Del
Cacho era el mismo
agente que recibía y
ocultaba un día después
a Sánchez Valiente en
Roma. García Almenta
se excusó diciendo que
había confundido a De
Meer con otro militar.
EFE
Al agente Parra de la
AOME le tocó vivir todo
un calvario por contar
la verdad. Según
denunció a sus superiores, el
cabo Monge dejó abandonado su
automóvil oficial en la calle Fernanflor, cerca del Congreso, entre
los autobuses utilizados por los
hombres de Tejero. Por ello, recibió una reprimenda de García
Almenta, quien le ordenó que
regresara a retirarlo para no dejar
pruebas.
El propio Monge confesó a Parra
que conocía las intenciones de
Tejero desde una semana antes,
ya que se lo había comunicado
García Almenta.
Era paradójico que, mientras
unos agentes constitucionalistas
se esforzaron por detener la conspiración militar, Cortina y su
segundo en la AOME, García
Almenta, se dedicaron el día 24
de febrero a recorrer todas las
instalaciones del Cesid de Madrid
(París, Jaca, Berlín y Roma) para
exculpar ante sus agentes al
general Armada. La misma tarde
del golpe Cortina se entrevistó en
la sede París con García Almenta
y Vicente Gómez Iglesias y, según
Camacho, con Gil Sánchez
Valiente, el hombre del maletín.

LA VENGANZA.

Fuentes del
Cesid señalan que Cortina se
encargó de transmitir el mensaje
de que Armada había ido al Congreso autorizado por La Zarzuela
y la cúpula del Ejército para resolver el conflicto. Hoy día, el que
fuera jefe de la AOME sigue afirmando que nunca llegó a celebrarse la entrevista entre Tejero
y Armada, el 21 de febrero, en
la calle Juan Gris.
Al año siguiente del 23-F y, coincidiendo con la publicación de la
sentencia condenatoria del juicio
militar de Campamento, el Cesid
vivió una noche de cuchillos largos. Durante la madrugada del 14
de junio, un grupo de guardias
civiles de los servicios de información, que había sido expulsado
del centro tras la intentona gol-
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pista, colocó cuatro bombas de
escasa potencia en otras tantas
instalaciones de los servicios
secretos: López de Hoyos (base
conocida como Berlín), Cardenal
Herrera Oria (París), Miguel Aracil (Jaca) y Avenida de Trajano
(Roma). Los artefactos apenas
causaron destrozos en estas
bases del Cesid.
Los represaliados del Cesid buscaban vengarse de lo que para
ellos había sido una traición de
Calderón y Cortina. No les perdonaban que, tras haberles
embaucado en la intentona golpista, salieran ilesos mientras
ellos quedaban como apestados.
Además, la sentencia del 3 de
junio de 1982 había absuelto a
Cortina de toda participación en
la conspiración militar.
Su finalidad era que las instalaciones del Centro perdieran su
condición de secretas y, de esta
forma, perder su operatividad.
Aun así, la dirección del Cesid
ordenó que no se abandonaran
las bases.

ERA MANGLANO. Cuando
Emilio Alonso Manglano fue
nombrado director del Cesid en
mayo de 1981, tras el 23-F, limpió
los servicios secretos de guardias
civiles. Sólo permaneció con destino en La Casa, como también
se conoce al Cesid, el capitán
Ramón Tostón, director de la
escuela.
Las investigaciones de Santiago
Bastos, jefe de la unidad de Involución, concluyó que los autores
de los atentados pertenecían al
Grupo Primero de los Servicios
de Información de la Guardia
Civil, conectados a ex miembros
de la AOME. Uno de sus ex jefes
guardaba en su casa 60 kilogramos de explosivos, que se había
llevado de la unidad, según manifestaron a EL MUNDO fuentes
del Cesid.
Este periódico ha tenido acceso
a documentos de La Casa, sobre
las investigaciones internas acerca de la colocación de las bombas. Dos notas informativas, la
GC/1/664/23.07.83
y
la
Go/11.399.1907.82 se refieren al
estudio de la composición de los
artefactos. Otra de ellas señala a
miembros del Gossi de la Guardia
Civil como los autores de los
atentados.
No era la primera vez que este
grupo había fabricado bombas
para desestabilizar el proceso
democrático. Uno de sus ex
miembros denunció judicialmente en 1985 que el Gossi había
colocado artefactos explosivos en
torretas de Iberduero en el País
Vasco.
Tras el estallido de las bombas
en las instalaciones de Madrid, el
Centro de Relaciones Informativas y Sociales de la Defensa
(Crisde) emitió un comunicado en
el que afirmaba que los centros
afectados por las explosiones
eran unas instalaciones de poca
importancia y fuera de uso: laboratorios, taller de reparaciones
eléctricas, aulas para enseñanza,
almacén de mobiliario y material.
Pero la realidad era otra muy distinta. Los saboteadores habían
elegido muy bien sus objetivos y
estaban al tanto de cuáles eran
las actividades de todos estos centros.
En Cardenal Herrera Oria (París)
estaba ubicado el GTAC, la Plana
Mayor del Mando y los jefes de

ANTONIO SUAREZ

Dos folios del «informe Jáudenes», clasificado como «secreto», con la relación de testigos y el relato de los hechos.

EL «INFORME JAUDENES»
Treinta y seis días después
del 23-F, el 31 de marzo de
1981, el director interino del
Cesid, Narciso Carreras,
ordenó al teniente coronel
Juan Jáudenes un informe
interno sobre la conducta de
algunos agentes del Cesid
durante el intento de golpe
de Estado.
Jáudenes, que era el jefe
de la división de Interior, se
limitó a obedecer y no fue
más allá. Tomó declaración
a algunos de los agentes que
vivieron de cerca los acontecimientos desde posiciones democráticas (Parra,
Camacho y Rubio) y golpistas (Cortina, García Almenta, Monge, Sales y Gómez
Iglesias).
El trabajo de Jáudenes,
apellido que daría nombre
al informe, que consta de 18
folios, fue acabado once

días después del encargo.
Las conclusiones, que
aparecen en el apartado
cuarto, aclaran: «De todo lo
expuesto no puede deducirse con certeza ninguna participación personal de la U.
(se refiere a la AOME) o ejecución en el fallido golpe del
23 de febrero».
Jáudenes, en su labor
exculpatoria, fue muy lejos:
«Las actuaciones de J. (comandante José Cortina, jefe
de la Agrupación) y F. (capitán Francisco García-Almenta, segundo jefe de la
Agrupación) aparecen como
objetivamente correctas...
pues, si bien algún detalle
concreto puede ser opinable, no deben perderse de
vista las circunstancias en
que se produjeron».
Camacho y Parra, los ex
agentes de la AOME que

denunciaron ante Calderón
y, más tarde, ante Jáudenes,
la participación de los jefes
de la AOME en los preparativos del 23-F, siguen quejándose hoy día del trabajo
del instructor: no pudieron
firmar sus manifestaciones,
éstas no fueron recogidas en
su integridad y nunca pudieron leer el informe.
Ese informe sirvió para
que Calderón, como secretario General del Cesid,
prestara declaración durante la instrucción del juicio y
pudiera exculpar a Cortina
de toda sospecha. Camacho
y Parra, por contra, no
pudieron prestar testimonio
y contar todo lo que sabían.
El Informe Jáudenes aparece reproducido en el libro
que acaba de publicar el ex
coronel Perote: 23-F. Ni
Milans, ni Tejero.

todas las secciones y gabinetes, miembro del Gossi, informaba a dante de la G.C. Se colocaron por
incluido el de la AOME. En total, sus superiores sobre las bombas orden del teniente coronel Tejero.
60 o 70 agentes. En este chalé colocadas en las instalaciones del El dinero para la operación se lo
entregó él —el informante— pertambién estaban almacenados los Cesid.
fusiles Coruña, de alta precisión La nota la redactó, el 21 de sep- sonalmente al sargento Pastray con miras telescópicas con tiembre de 1993, un comandante na».
zoom. Sus cámaras acorazadas de los servicios de información de El teniente coronel Antonio Tejedel sótano guardaban todos los la Guardia Civil, que la entregó ro estaba resentido con Javier
documentos de las investigacio- en mano a Luis Roldán, entonces Calderón, Armada y Cortina pornes sobre la trama del 23-F.
director de la Guardia Civil. Tras que se sentía utilizado y traicioEn el edificio de López de Hoyos, la leyenda, Bombas colocadas en nado por ellos. Años después del
estaba el Grupo 2 de la
golpe, confesó a un
AOME, bajo el mando
coronel, que cumplía
de Emilio Jambrina, y
condena en la prisión
su plana mayor. AlberEL AGENTE MONGE DIJO
militar de Alcalá de
gaba a unos 80 agentes.
Henares, cómo fue su
QUE CONOCIA POR SUS
encuentro con Armada
En Miguel Aracil se
en el Congreso.
impartían los cursos
JEFES LAS INTENCIONES DE
específicos a técnicos
Según Antonio Tejero,
operativos. Por allí,
TEJERO UNA SEMANA ANTES cuando Alfonso Armada
pasaban todos los milientró en el Congreso, ya
tares y guardias civiles
sabía que el general y
que aspiraban a formar
el Cesid lo habían traidiferentes sedes del Cesid un ani- cionado. El capitán Enrique
parte del Cesid.
Estos autores publicaron en 1995 versario del 23-F, reproduce el Bobis, que estaba junto a Tejero,
el libro El caso Interior, una nota siguiente texto: «Las colocó el se aproximó al general con inteninterna de la Guardia Civil en la sargento Pastrana y están impli- ción de pegarle un tiro, pero el
que uno de sus ex agentes, ex cados dos capitanes y un coman- teniente coronel se interpuso

entre ellos. Entonces, Armada le
dijo a Tejero: «Antonio, esto hay
que arreglarlo. Tengo que entrar
en el hemiciclo. ¿Me acompañas?».
«Tienes que entrar tú», le respondió.
Seguidamente, el general cometió
un fallo. Le dijo: «Voy a proponerles un Gobierno de coalición».
Tejero, que estaba allí para imponer una Junta Militar, mostró su
descontento, pero estalló cuando
Armada le reveló algunos de los
nombres de los ministros del
hipotético Gobierno de coalición.
«Para eso, te vas a tomar por el
culo», le increpó.
El teniente coronel Tejero le confesaría meses después al coronel
que él, desde el primer momento,
supo que el golpe no iba a prosperar. Sobre todo, después de
mantener la primera conversación telefónica con Milans del
Bosch. El teniente general, tras
haber oído por la radio los tiros,
le dijo a su subordinado: «¿Qué
hago yo ahora?».
La confirmación del fracaso le llegó a Tejero cuando, en una
segunda conversación, le preguntó a Milans del Bosch el porqué
se habían retirado las tropas de
las calles y el capitán general de
Valencia le contestó: «Se han ido
a cenar, Antonio».
Cuando Calderón regresó al
Cesid en 1996, en esta ocasión
como director, su primera orden
consistió en pedir a la jefa de
archivos una serie de documentos
secretos sobre la implicación de
agentes en el 23-F, entre los que
se encontraba el informe Jáudenes. Un mes después, la despidió
del Centro utilizando la misma
falsa excusa que había esgrimido
para desprenderse de agentes
como Juan Parra y Diego Camacho: no pasar el examen de idoneidad cuando el Cesid afrontó
su profesionalización en aquellas
fechas.

REPRESALIAS. Calderón
ajustaba cuentas con Camacho.
Seguía sin olvidar el desplante
que le había hecho en su casa de
la Berzosa (Madrid) 20 años
atrás. En aquella cita Calderón le
dijo a Camacho: «Tienes razón.
Almenta y Cortina han organizado un lío. Almenta se va, Cortina
va a estar un tiempo breve y tú,
de momento, te vienes de jefe de
operaciones». El agente entendió
que aquello era una manera de
comprar su silencio y se marchó
de la casa sin terminar de beberse
la cerveza que le habían servido.
De esta manera Calderón ponía
en la calle a los agentes que
habían apoyado la Constitución
durante el 23-F, mientras el Ejército promocionaba a García
Almenta a jefe de la División Acorazada.
Otro de sus hombres, Juan Ortuño, quien sustituyó a Cortina al
frente de la AOME en mayo de
1981, ascendió a general y ha
estado al mando del Eurocuerpo.
Durante su etapa en la AOME,
desaparecieron documentos
sobre el 23-F, según denunciaron
agentes de esta Agrupación.
Con esta medida desapareció
todo vestigio sobre la SEA, sus
agentes y sus actividades en su
corta vida de algo más de tres
meses. Nació para apoyar a Tejero en el golpe y desapareció con
el golpe.

