A LA SALA SEGUNDA DE LO PENAL
DEL TRIBUNAL SUPREMO

Gonzalo Luis Fontenla Vázquez, con DNI 36064023T,
funcionario del centro penitenciario de La Lama (Pontevedra)
sobre los 193 asesinatos cometidos en 4 trenes de cercanías de Madrid, el 11 de marzo de 2004,
pongo en su conocimiento esta ampliación (y enmienda de errores) a los escritos presentados ante Vds.
el 09 julio 2013 y posteriores:

19 10 99

Jamal Zougham solicita permiso de residencia en España.

13 03 00

La Audiencia Nacional recibe una comisión rogatoria de Francia, donde se solicita identificar a los
usuarios del teléfono 91 39 74802, encontrado en la agenda del terrorista del GIA David Courtailler.

08 12 00

Acuerdo PP-PSOE por las Libertades y contra el Terrorismo, a propuesta de Zapatero:
[Preámbulo]: ...El retorno de ETA a la violencia terrorista, tras el cese temporal anunciado en
Septiembre de 1998 … el PNV y por EA, que abandonaron el Pacto de Ajuria Enea para, de
acuerdo con ETA y EH, poner un precio político al abandono de la violencia...

Final 2000/Inicio 2001
(Jamal Zougam, juicio oral): P: ¿De qué conoce a Abu Dadah?...
...R: [En la tienda de alimentación, anterior al locutorio] nos ha vendido alguna vez fruta de
su país...era de Siria, nos traía alguna verdura de su país, de Siria, porque había
sirios...teníamos clientes para este tipo de de productos que Abu Dadah nos vendía...
– – 01

(Fernando Múgica): Emilio Suárez Trashorras cuenta al juez [04 06 04, declaración de Trashorras
ante el juez Del Olmo]...las amenazas que recibió de un grupo de narcos en 2001. Fue por eso por lo
que se puso en contacto con el Jefe de estupefacientes de la comisaría de Avilés, Manuel García.

-- 01 01

(elmundo.es 2004/01/10):
El ex secretario estadounidense del Tesoro Paul O'Neil...ha declarado que el presidente de EEUU
George W. Bush comenzó a planear la invasión de Irak poco después de llegar al poder en enero de
2001 y no ocho meses después de los atentados del 11 de septiembre, como hizo creer.

20 03 01

La Policía expide un pasaporte para Trashorras.

En torno al 2º trimestre 2001
(El Mundo 28 03 2004): “Unos meses antes de aquella operación [Pipol] en la que los agentes se
toparon con la dinamita por casualidad, un vecino ya había avisado a la Guardia Civil de que
sospechaba que en el garaje traficaban con explosivos.”
Antes 12 junio 2001
(www.belt.es Fuente: www.elmundo.es 12.02.07):
«Me ofrecieron trabajar para el CNI y dije por dos veces que no». De esta forma tan contundente
responde a EL MUNDO Jamal Zougam...Los contactos entre el marroquí y los agentes del CNI
comenzaron en el año 2001... la petición del CNI al marroquí fue clara y directa: «Me dijeron que
tenía que ir a la mezquita a ver si hay alguien que viene de un país donde existe la yihad...»...
«Cuando en el año 2001 vinieron a la tienda me enseñaron una placa y me obligaron a ir con ellos
en un coche y dimos unas vueltas hablando de esto... »...
ESTA DENUNCIA CONSTA DE 142 PÁGINAS, EN 71 FOLIOS.
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12 06 01

- (Aznar, El compromiso del poder):
...George W. Bush, que ocho meses antes había ganado las elecciones presidenciales
norteamericanas, iniciaba su primera gira por Europa como presidente de Estados Unidos...
- El juez francés Jean Louis Brouguiere se desplaza a Madrid para tomar declaración a Zougam y
a su madre, resultando que el número que se había encontrado en la agenda del terrorista David
Courtailler era el 91 39 74802, mientras que el de la casa de Zougam era el 91 37 74802...
“La Policía registró en aquella ocasión el domicilio de Zougham [11 junio 01] sin encontrar nada
raro...Lo que no parece casual es que las diligencias previas abiertas a partir de esa comisión
rogatoria se cerraran tres días después del atentado del 11-S en Nueva York. Fuera cual fuera la
operación para la que se estaba marcando a Zougham, el atentado de las Torres Gemelas aconsejó
que el marroquí fuera aparcado en una vía muerta hasta que fuera preciso echar mano de él...”

Después 12 junio 2001
(Jamal Zougam, juicio oral): R: ...y me interrogó un agente, entonces me propuso otra vez si pudiera
trabajar con ellos y le dije que no...
20 06 01

Se le concede a Jamal Zougham el permiso permanente de residencia en España.

30 06 01

Javier Calderón es relevado por Jorge Dezcallar como Director del CNI, designación consensuada
entre PP y PSOE.

21 07 01

En la operación antidroga Pipol, además de la droga, se descubren 16 cartuchos de Goma-2-eco y
94 detonadores (más dos armas de fuego con munición y otras dos simuladas), en un garaje
alquilado por Antonio Toro Castro;
[(El Mundo 24 nov 2006):...de las escuchas telefónicas...se desprende que el ex minero sí tenía acceso al garaje...]

La causa judicial abierta no investigó la procedencia del explosivo, y no preguntó a los detenidos
por los cartuchos de dinamita.
A pesar de que se dictó un mandato judicial, no se registró el domicilio de Antonio Toro por orden
directa de Madrid: Jesús de la Morena, comisario general de Información, llamó al responsable de
la Policía en Asturias, para decirle que había tenido una llamada de Pedro Morenés [perteneciente al
Opus Dei] subsecretario del Interior, a las órdenes de Mariano Rajoy, ministro del Interior.
Además, la Policía no comunicó a la G.C. el hallazgo de la dinamita.
La procedencia de los explosivos jamás será aclarada.
(elcomercio.es/20061109):
"El Delegado del Gobierno [del PSOE] en Asturias, Antonio Trevín, afirmó hoy [9 nov 06] que el Ministro del
Interior, el Secretario de Estado y el entonces Delegado del Gobierno en 2001 [del PP] estaban enterados y
conocían todos los detalles de la operación 'Pipol' el mismo día en el que se realizó la operación."
27 07 01

Antonio Toro Castro ingresa en la prisión de Villabona.
(FM): La entrada de Rafá Zouhier en Villabona no fue casual...ingresó en la cárcel después de
cometer un robo con violencia -por alunizaje-...Lo que no se ha contado es que fue un atraco
teledirigido...El alunizaje se consumó el 18 de septiembre de 2001...perfectamente controlado por la
Guardia Civil...Fue así como éste pudo conectar con Antonio Toro...[y posteriormente pone en
contacto a Toro con Lofti Sbai.]
(Trashorras, juicio oral): R: ...yo a Rafá Zouhier lo conocí...porque me lo presentó mi cuñado.
...P: ¿No trabajaba [Antonio Toro] para ellos [FCSE] como confidente o infiltrado? R: No.
(FM): Toro sale de prisión a finales de 2001 y Zouhier en febrero de 2002.
(Abogado Gerardo Turiel): “El pacto para que pusieran en libertad a su cuñado [de Trashorras],
Antonio Toro, fue en noviembre de 2001”.
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11 09 01

11S en EE.UU.
(Comisión Investigación Fungairiño, fiscal jefe AN):
"...A los pocos días del 11 de septiembre llega una comisión rogatoria de Bélgica pidiendo la
detención de cuatro, cinco, seis u ocho personas; luego Bélgica la retira..."

14 09 01

Se cierran repentinamente las diligencias abiertas en la AN con motivo de la comisión rogatoria
francesa donde se solicita identificar a los usuarios del teléfono 91 39 74802.

21 09 01

(Aznar, El compromiso del poder):
"...los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión...la convocatoria...hablaba de «la necesidad de
desarrollar e instaurar una política europea de lucha contra el terrorismo» que debería ser «global
y perdurable en el tiempo»...
...Era importante también que la Unión reaccionase mostrando su voluntad de llevar a cabo una
nueva política transatlántica en la lucha contra el terrorismo...
...nos ofrecían nuevas oportunidades de impulsar la lucha contra ETA. "

07 10 01

Invasión de Afganistán [Sólo 26 días después del 11S].

10 10 01

La NSA comienza a espiar a ETA:
(Teo Uriarte 12 04 2014):
"A raíz del 11S, militante de ETA que se mueve militante de ETA que no dura seis meses".
(periodistadigital.com 9 oct 2006 Alfredo Grimaldos):
...Durante mucho tiempo [EE.UU.]...los utilizan [a ETA], según me han confirmado algunos oficiales de los
servicios de información españoles, como moneda de cambio...

13 11 01

Se visualiza la operación conjunta CIA-CNI “Dátil”; Baltasar Garzón juez instructor:
(24-11-2007 Libertad Digital): ...ordenó reabrir un viejo sumario que databa de 1994...
y acabó deteniendo a más de medio centenar de personas...
En dos de estas macroredadas aparecieron por primera vez sendos aparatos de teléfono de la marca
Trium, con los agujeros correspondientes... [Ver pág. 19]
ni la policía ni el juez profundizaron en esta investigación...
"...Abu Dahdah, islamista al que enviaron a la cárcel para vestir con un responsable la célula de
Al-Qaeda en España, algo que no pudo ser demostrado...acusación de la que resultó absuelto por
falta de pruebas, aunque fue condenado por “pertenencia a banda armada”...para fabricar una
coartada islamista que apoyara la supuesta estancia en España de Mohamed Atta..."
(Comisión Investigación 11M, ex secretario de Estado de Seguridad Astarloa):
“...Tengo que decir sobre esa operación que la gente que estaba en la operación Dátil, o vinculada
a ella, y que luego tuvieron participación en el 11-M, estaban siendo seguidos y vigilados por el
juez Garzón...”
(23 Julio 2010 Ernesto Milá):...todas las informaciones sobre terrorismo islámico en España tienen
su origen en el FBI, la CIA, el Departamento de Justicia norteamericano o el Departamento de
Estado. Muy pocas –y que sepamos nosotros, ninguna– se han basado en datos investigados
directamente por la policía española...
(infolibre.es 09/04/2014):... desde el atentado terrorista del 11-M más de 500 personas han sido
arrestadas en España por terrorismo islámico, pero sólo 50 han sido condenadas, según datos
recopilados por el Real Instituto Elcano...

“...Cuando se comprobó que los procesados en la "operación Tigris" tenían abogados dispuestos a defender la
verdad, el Fiscal intentó una maniobra desesperada: ofrecer un acuerdo a los procesados...Que aceptaran que eran
culpables y a cambio pediría unas penas muy bajas. Más bajas que el tiempo que llevan en prisión preventiva...No
se olvide que en la "operación Tigris" se arrestó a "sujetos presuntamente vinculados con los atentados de
Madrid"...”
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– – 01

Inicio conversaciones, en secreto, ETA-PSOE:
(El Mundo 05 11 06): “...Usabiaga, Arnaldo Otegi y Pernando Barrena dieron en reunirse en un
caserío de Elgoibar con el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, que, en ocasiones era acompañado
por el ex consejero vasco Francisco Egea y en otras ocasiones -un par- por el secretario general de
los socialistas vascos, Patxi López...”

– – 02

(Libertad Digital 18 05 07):
Pernando Barrena: “...se trata de conversaciones en las que el PSOE aceptó ya desde 2002 que el
conflicto a resolver era político y afirmó que su voluntad era llegar a un acuerdo”

19 02 02

(Aznar, El compromiso del poder): ...se reunió la Comisión de Seguimiento del Pacto Antiterrorista...
...En la reunión se iban a tratar...La futura Ley de Partidos Políticos entró también en el ámbito del
pacto. El Partido Socialista se debatía entre su incomodidad ante una iniciativa de esta naturaleza y la
constatación de que la Ley de Partidos Políticos contaba con un claro apoyo social...

28 03 02

(voltairenet.org 20 oct 2015):
...En el mencionado memorándum, Colin Powell aseguraba que el primer ministro británico se
comprometería, durante el seminario de Crawford –realizado el 4 y el 5 de abril de 2002–, a respaldar una
expedición militar contra Irak y a garantizar la propaganda a favor de esa operación.
El 3 de febrero de 2003, el entonces primer ministro británico Tony Blair publicó un documento que supuestamente
demostraba la existencia de un programa militar iraquí, programa que en realidad nunca existió.
...5 de febrero de 2003...ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Basándose en el informe divulgado por Tony
Blair y en otras informaciones de la CIA, Powell justificaba...la operación...contra Irak...
29 05 02

(Aznar, El compromiso del poder):
"...La futura Ley de Partidos Políticos entró también en el ámbito del pacto [Antiterrorista]...
...Sin duda la reacción más grave en contra de la ley vino de la pastoral que los obispos vascos
hicieron pública el 30 de mayo.
«Nos preocupan como pastores —decían los obispos— algunas consecuencias sombrías que
prevemos como sólidamente probables y que, sean cuales fueren las relaciones existentes entre Batasuna y ETA,
deberían ser evitadas.» Y añadían: «Nuestras preocupaciones no son sólo nuestras. Son compartidas por un
porcentaje mayoritario de ciudadanos de diversas tendencias políticas, [...] probablemente la división y la
confrontación cívica se agudizarían».
Lo que decían y el contexto en el que lo decían, el desequilibrio que encontraba en el enfoque del problema y el
alineamiento inequívoco con las posiciones nacionalistas que cargaban sobre la Ley de Partidos la
responsabilidad de una supuesta confrontación civil en el País Vasco..."
29 06 02

Lamari es excarcelado de la prisión de La Lama por un lamentable error.
[Lamari fue durante 5 años funcionario de la Dirección General de la Seguridad Nacional argelina]
(Cartagena, juicio oral):
R:...me mandan [la UCIE] a investigar [a Lamari]...hasta que me encontré con él...y una vez que les
dije [a la UCIE] está en tal sitio, me dijeron, “bueno, misión terminada, vete para tu casa y déjalo”.

04 08 02
(Aznar, El compromiso del poder):
...ETA atentaba contra un cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola (Alicante). Un coche bomba había asesinado a
un hombre de 57 años y a Silvia, una niña de 6, hija de un guardia civil...[y] cuarenta heridos...
...nos reafirmó en lo inaceptable de seguir manteniendo en la legalidad a los que después del silencio se atrevieron a
justificar semejante crimen, amenazar con más violencia y atribuir al Estado la responsabilidad de las atrocidades
que ETA cometía. El entonces ministro del Interior, Ángel Acebes, recibió una instrucción precisa: «Esto se ha
acabado, Ángel. Hay que pedir la ilegalización ya»....
26 08 02
(Aznar, El compromiso del poder):
...El 26 de agosto se celebró el pleno del Congreso que iniciaba el camino de la ilegalización de las organizaciones
políticas de ETA. Unos días antes, el magistrado Baltasar Garzón había decretado la suspensión de actividades de
Batasuna en el marco de un procedimiento penal que se estaba instruyendo en la Audiencia Nacional....
[Pleno extraordinario del Congreso, para solicitar al Tribunal Supremo la ilegalización de Batasuna,
Herri Batasuna y Euskal Herritarrok: Votos a favor 295 / Votos en contra 10 / Abstenciones 29]
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En torno a Septiembre 2002
El periodista Fernando Múgica se estuvo reuniendo una vez al mes, hasta el 11M, con un miembro
importante del CNI, a petición de éste, que dosificadamente fue suministrándole información sobre
unos moros que tenían controlados (que viajaban a Suecia, que tenían una peluquería en Lavapiés...)
acabando por sugerirle que escribiera un artículo sobre ello en El Mundo.
– 09 02

(Inspector Parrilla, juicio oral): ...ha llamado una persona, un árabe [Cartagena]...dice que llevaba
2 años trabajando para los servicios marroquíes, y que estaba harto, y que quería prestar su
colaboración...era imán de la mezquita de Takoua en Villaverde...

16 09 02

Detenidos en Burdeos los dos jefes de comandos de ETA (Olarra Guridi y Ainhoa Múgica).

08 11 02

(Aznar, El compromiso del poder):
...Liderada por Bush, la diplomacia estadounidense se puso a trabajar en las Naciones Unidas hasta
alcanzar un consenso en torno al texto que se votaría como Resolución 1441 del Consejo de Seguridad aprobada el
8 de noviembre de 2002. En virtud de dicha resolución Irak debía presentar en el plazo de treinta días una
«declaración cabal, exacta y completa de todos los aspectos de sus programas para el desarrollo de armas químicas,
biológicas y nucleares... ...Pronto se desencadenó una ruidosa controversia jurídica sobre el alcance de la
resolución y en qué medida ésta habilitaba para utilizar la fuerza contra el régimen de Sadam Hussein....
03 12 02

- En Santander, ETA hace explosionar un coche. El automóvil había sido robado el día anterior
en Avilés, a 50 metros de donde vivía en esa época Trashorras y en la misma calle donde
Trashorras tenía un trastero.
- (Entrevista a Trashorras de FM):
… he aportado datos sobre explosivos y personas vinculadas a ETA en Asturias …

- (Comisión Investigación 11M, ex secretario de Estado de Seguridad Astarloa):
”...me tiene absolutamente impresionado...la cuestión de qué hace un coche robado en la calle de este señor
Trashorras, en Avilés, utilizándose en el atentado de Santander.... Unos señores que van a atentar en Santander se
van de Santander a Oviedo, pernoctan en Oviedo, aunque alquilando un sitio al que parece que no van porque
pernoctan en el parque, del parque cogen un taxi y se van a Avilés y lo siguiente es que roban un coche en la calle
de [Trashorras]... tenemos que aclararlo, entre otras cosas porque ese comando que pone ese coche en Santander
es nada menos que el comando que aparece en Madrid con [130] kilos de explosivos repartidos en bolsas para
ponerlos en Nochevieja...”
19 12 02

- (elpais.com 2002/12/19): El comando itinerante de ETA desarticulado en Madrid tras asesinar a
un guardia civil y malherir a otro, pretendía cometer en Nochevieja cinco atentados consecutivos
contra otros tantos centros comerciales de la capital con los 130 kilos de explosivos que
transportaban en el vehículo en el que fueron interceptados.
- (elpais.com 2002/12/19): Detenidos en Francia los dos jefes de 'comandos' de ETA y otros siete
presuntos terroristas . Cae la cúpula de ETA por segunda vez en tres meses.

31 12 02

(El País 2003/01/17): En 2002, se registraron 191 detenciones de supuestos miembros de ETA, de
los cuales 63 fueron arrestados en Francia.

10 01 03

En el suroeste de Francia se arresta a tres miembros de ETA.

17 01 03

La policía francesa detiene a dos miembros de ETA.

20 02 03

Trashorras proporciona una muestra de explosivo, sin detonador, a Zouhier.
(Rafá Zouhier, juicio oral): R: ...sólo he ido a Asturias por el tema de los explosivos, a la UCO...
...P: ¿Le ordenó la Guardia Civil, la UCO, subir a Asturias?
R: ...¡Claro! Para coger las muestras; si me pagaban de los fondos reservados para subir a Asturias...
[La UCO califica a Rafá Zouhier como fuente de calidad A-1]

(El Mundo 8 nov 2006):"...recipiente idéntico al «utilizado frecuentemente para el entrenamiento de perros detectores».
Algunos de los investigadores policiales...«nadie ha reparado en ese detalle sobre el frasco o recipiente que sirvió para
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transportar la muestra del explosivo»...«Si es verdad lo que dice la UCO, el recipiente tenía que pertenecer a las Fuerzas de
Seguridad: Policía, Guardia Civil o CNI»..."

21 02 03

Informe del CNI sobre peligro de terrorismo islámico.

20 03 03

- (Tim Weiner, La historia de la CIA):
...la guerra [de Iraq] empezó antes de tiempo debido a un mal consejo de la CIA...
...Cuando la ocupación se descontroló, los agentes de la CIA se encontraron arrinconados en el
complejo de la embajada...incapaces de escapar a la protección de los altos muros y el alambre de
espino. Eran prisioneros de la denominada Zona Verde...
...el agotamiento moral hizo presa en la CIA. Una oscura y amarga rabia vino...

- (latribunadelpaisvasco.com 3 agosto 2015 Entrevista Coronel Pedro Baños):
...año 2003...Estados Unidos entra en Irak...expulsó de todas las instituciones del país [a] Los suníes...
...todas las fuerzas de Irak empeñadas en expulsar a los americanos del país...
...Y, por otra parte, estalla una guerra civil entre los sunitas [contra] los chiitas que, junto con los kurdos, en menor
medida, se hacen con el control de las instituciones de Irak...
21 03 03
(Aznar, El compromiso del poder):
...el Tribunal Supremo declaró ilegales a Batasuna, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok, y ordenó su disolución...
...El Tribunal Europeo [de Derechos Humanos] consideró que la ilegalización respondía a «una necesidad social
imperiosa»... ...Con razón un portavoz del partido ilegalizado declaró que aquello era «un desastre» para la
«izquierda abertzale»....
09 05 03

(abc.es 10-05-2003): Ainhoa García Montero, detenida ayer en Francia junto a otras tres personas, es
una presunta dirigente del aparato militar de ETA...

16 05 03

(El Mundo 17/05/2003): ...cuatro atentados explosivos registrados en el centro de la ciudad de
Casablanca...Los objetivos de los terroristas fueron la Casa de España, el hotel Safir [celebraba un
seminario sobre antiterrorismo entre Estados Unidos y Marruecos], el consulado de Bélgica y el
Círculo Israelita.
(El Mundo 18/05/2003): En total, los ataques se cobraron la vida de 41 personas...
...Pocas horas después del atentado, comenzaron las detenciones...
(El Mundo 29/05/2003): El presunto coordinador de los atentados...que fue detenido en Fez el
pasado día 26, ha muerto «por causas naturales» mientras era trasladado al hospital...
(El Mundo 20/08/2003): ...sentenció a muerte a cuatro personas en la madrugada de ayer por su
participación en los atentados suicidas perpetrados en Casablanca...
resto de los acusados...39 recibieron cadenas perpetuas, 15 sentencias de 30 años y 15 de 20 años,
nueve de 10 años, dos de ocho años, uno de seis años y dos de 10 meses...
- “...no cabía duda alguna de que su autoría recaía en los propios servicios secretos marroquíes...
...El móvil de los atentados de Casablanca fue...influir en... las elecciones municipales...que
tendrían lugar al mes siguiente de los atentados y en las que, según los cálculos del Gobierno,
arrasaría el partido islamista “Justicia y Desarrollo”...
...”Justicia y Desarrollo” no tuvo más remedio que adoptar un perfil bajo, presentándose a los
comicios, tras arduas negociaciones con elementos del Gobierno y de Palacio, en tan sólo el
18% de las circunscripciones electorales.
Las elecciones municipales, previstas inicialmente para junio, fueron retrasadas a septiembre...
De esta forzada manera se evitó que la marea islamista arrasara en las elecciones, lo que habría
provocado su anulación, con los consiguientes disturbios en las calles, como ya había sucedido en
su vecina Argelia....”

- Comisión Investigación: Astarloa, secretario de estado de Interior el 11M:
"...contra el terrorismo islámico, tienen claro en un momento determinado que ante la nueva amenaza es
absolutamente imprescindible que la Unión Europea se ponga en marcha cuanto antes, pero como mover la Unión
Europea es complicado se decide empezar por una reunión a cinco para ir haciendo un trabajo que sirviera luego
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para los demás. Ése es el origen del grupo de los Cinco, que se reúne, como usted sabe muy bien, en Jerez al día
siguiente del atentado de Casablanca, aunque no estaba planeada esa coincidencia..."
(El Mundo 16/03/2004): ...Se trata del sumario 9/03 y desde hace un año hasta hoy permanece en el
más absoluto secreto. El juez Garzón y el fiscal Pedro Rubira vienen trabajando en él con tal sigilo
desde el 16 de mayo de 2003 -cuando cuatro españoles murieron en los atentados de Casablanca
(Marruecos)- que nada ha trascendido sobre su contenido hasta la reciente detención del marroquí
Jamal Zougam, presuntamente implicado tanto en dichos atentados como en la masacre de
Madrid...
30 06 03
(Aznar, El compromiso del poder):
.... En junio de 2003 se aprobó la ley que ponía fin a unos beneficios injustificados para los responsables de delitos
de la máxima gravedad...cuyos principios luego fueron extendidos mediante la llamada «doctrina Parot», en lo
sucesivo los beneficios penitenciarios para estos delitos se aplicarían sobre el total de las penas impuestas...
Hasta entonces...al aplicar los beneficios sobre el máximo de cumplimiento legal, situado en treinta años, suponía
de hecho la impunidad para buena parte de la trayectoria criminal de terroristas...
...La negociamos con el Partido Socialista, que detrás de objeciones constitucionales escondía su incomodidad...
[Ley Orgánica 7/2003, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas. BOE 1 julio 2003]

17 07 03

El número de bajas de EEUU iguala al de la 1ª guerra del Golfo... “si Donald Rumsfeld estuviera
aquí, le pediría que dimitiera”, declaraba ayer a cara descubierta un malhumorado soldado de la 3ª
división de Infantería. “Me gustaría saber qué hago aquí, porque no tengo la menor idea de la razón
por la que sigo en Irak”. Las declaraciones del soldado ante las cámaras de la cadena ABC, que
millones de estadounidenses pudieron escuchar a la hora del desayuno...
Tras el revés que ha supuesto para la Casa Blanca la negativa de la India a enviar tropas a Irak, ha
llegado el previsto rechazo de Francia. Alemania tampoco aportará soldados... (El Mundo)

– 08 03

Reunión en Las Rozas entre Trashorras, Antonio Toro, Carmen Toro y Rafá Zouhier.
(Rafá Zouhier, juicio oral): P: ¿Cuándo rompen Toro y Emilio sus relaciones?
R: Pues, creo que es en junio o agosto, julio o agosto.
(Antonio Toro, juicio oral): R:...yo mis relaciones comerciales [con Trashorras] las rompí
en abril o mayo del 2003…

– 09 03

Alquiler de la casa de Morata de Tajuña por Jamal Ahmidan El Chino en torno a Septiembre:
- (Hamid Ahmidan, juicio oral):
...él [Chino] tenía alquilada la casa un año, que le pagara un año, y le quedaba seis meses...
- (El Mundo 19 sept 2006):
Su propietaria es Nayat Fadal Mohamed, esposa de Mohamed Needle Acaid, condenado por
pertenecer a la célula islamista de Abu Dahdah. En el alquiler a El Chino intervino...El Tunecino...
[El Tunecino trabajaba en la inmobiliaria Arconsa, propiedad de los hermanos sirios Rostom]

- La abogada de los dueños de la casa de Morata es la sobrina de Joaquín Almunia, Yamila Pardo
Candela, hija de la letrada en el grupo parlamentario socialista Jadicha Candela Castilla.
- (Cartagena, juicio oral): R:...[Yamila Pardo Candela] fue ella la abogada de Usama y fue la
abogada de otros procesados en el 11S...ella me pidió colaboración...
- (11masturias.blogspot.com.es/ junio 07,2005):
...Según ha podido saber CITY FM...el día 27 de marzo [2004] por la tarde en casa de Nayat
Fadal...Yamila Pardo...llevándose a continuación el original del contrato de alquiler...
07 09 03

- Se produce el robo del Skoda Fabia (en el paseo de la playa de Benidorm);
Permanece abandonado, en Madrid, desde el 10 noviembre hasta el 12 diciembre 2003;
aparecerá en Alcalá de Henares el 13 de junio de 2004.
Posteriormente, en julio de 2005, un chileno en prisión
(El País, 13/03/2006):...ha confesado...que fue autor del robo del Skoda Fabia...coche que él
personalmente vendió a Serhane Fakhet El Tunecino...
[Pero el chileno falla al identificar el color del vehículo]
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- (lne.es/espana/2008/10/09):
...El avión [de la CIA], con matrícula N260CH, cuya procedencia no ha sido dada a conocer, tomó tierra en el
aeródromo castrillonense de Santiago del Monte [unos 9 km al oeste de Avilés] el 7 de septiembre de 2003, desde
donde partió, horas después, rumbo al aeródromo de Luton, en el Reino Unido...
18 09 03

Es robado en Madrid un Toyota Corolla, que también porta en su interior un teléfono móvil, con
el que se realiza una llamada a Chile. Este coche termina en manos de Suárez Trashorras, (“Emilio
tenía un Toyota Corolla de Jamal desde diciembre”) que le cambia la matrícula.
- (Rosa, esposa de El Chino, juicio oral): P: ¿Usted no recuerda su declaración que, al parecer su
marido, Jamal Ahmidan, fue detenido en casa del chileno una vez, con ocasión de una falsedad
documental?
R: A ver...sé que era sudamericano, pero tampoco sé porqué fueron detenidos...

– 10 03

(Inspector Parrilla, juicio oral):
...yo [dice Trahorras] en el mes de octubre le estuve enseñando al Mowgli [más adelante: al Mowgli
y a dos que iban con él] la mina Conchita donde había trabajado...
(Inspector Parrilla, en juicio oral): P: ¿Saben si llegaron a entrar en la mina? R: No lo sé.

05 10 03

Les estalla un detonador a Zouhier, El Chino y Rachid Aglif.

08 10 03

Operación antiterrorista, con 29 detenidos en España y cinco en Francia:
Parte de los detenidos se encargaban de informar a ETA sobre posibles personas-objetivo, y parte
eran responsables de captación de ETA.

– 10 03

La suegra de El Chino vió el Opel Astra en la finca de Morata en octubre de 2003.
La suegra de Jamal Ahmidan tuvo excelentes relaciones con los servicios policiales y uno de
los compañeros sentimentales (de la suegra) fue colaborador policial.

Hacia finales octubre 03
Reunión en una cafetería de la A-6 entre Trashorras, Carmen Toro, Rafá Zouhier y Pablo Álvarez.
27 10 03
28 10 03

Informe del CNI sobre riesgo de atentado islámico.
Emilio viaja a Madrid por un asunto de venta de coches usados:
Primera reunión (convocada por Rafá Zouhier) en el McDonald's de Carabanchel,
de, al menos, Rafá Zouhier, Rachid Aglif, El Chino, Trashorras, Carmen Toro y un tal Pablo:
(Entrevista a Trashorras de FM): … a Rafá Zouhier, Rachid Aglif y Mowgli les había explotado un
detonador mientras lo probaban. Así me lo habían dicho ellos mismos en [esta reunión]...
(Inspector Parrilla, en juicio oral): ...en noviembre, había hecho un viaje a Madrid y que había
visto a éstos, los había visto con marcas en la cara y con heridas, que había preguntado qué les había
pasado y dijo que habían probado un...detonador lo habían probado con una pila de teléfono.
[04 06 04, declaración de Trashorras ante el juez Del Olmo]:...ya le pidieron explosivos.
(Suárez Trashorras, juicio oral):
...P: En su quinta declaración judicial, la que prestó el 16 de noviembre del año 2004, usted
dijo...los tres le pidieron sesenta kilos de explosivos. Los tres que estaban en esa mesa con usted...
...P: ¿...después de esa reunión, a los pocos días, subieron [El Chino y Zouhier] a Asturias?
R: Sí ...

Entre 28 octubre y primeros noviembre 2003:
(Declaración de Suárez Trashorras en el juicio oral del 11M):
“... hubo una reunión con los agentes de la Brigada de Oviedo que estaban investigando el tema
exclusivo de tráfico de explosivos... Me vinieron a preguntar exclusivamente de explosivos... Se
habló de explosivos nada más y se transmitió la información que había sobre Jamal Ahmidan y
Rafá Zouhier...”
-- 11 03

La esposa de Jamal Ahmidan El Chino, en el juicio oral declara que ya en noviembre del 2003
acudían con las llaves a la casa de Morata de Tajuña, y que el contrato de alquiler debía ser anterior.
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06 11 03
07 11 03

-- 11 03

Informe del CNI en el que alertaba sobre las intenciones de Allekema Lamari, de cometer atentados
en España; en concreto contra un edificio en un vehículo conducido por un mártir.
(FM): En el caso de Mohamed Afalah -el otro ADN del Skoda- se batieron todos los récords.
Solicitó autorización de residencia en España el 7 de noviembre de 2003 y se la concedieron ¡el
mismo día!
(libertaddigital.com 2006-09-21): Los datos originales de tráfico de las compañías telefónicas
revelan que al menos seis de los siete teléfonos [que la versión oficial del 11M sostiene que se
activaron en Morata de Tajuña el 10M] fueron activados en noviembre de 2003. Los informes
policiales silencian cuidadosamente todo lo relativo a la historia de esos teléfonos anterior al 11M.

2ª quincena 11 03

Segunda reunión, en el McDonald's de Moncloa: Se encuentran Antonio Toro, Carmen Toro,
Rafá Zouhier, El Chino, Trashorras y Mohamed Oulad Akcha:
- (FM):Lo más llamativo es que al menos la mitad de sus componentes trabajaban o bien
para la Policía, o bien para la Guardia Civil...
...El Chino «le vuelve a preguntar» [a Trashorras] por explosivos y detonadores.
- (Antonio Toro, juicio oral): “...la única vez que me he encontrado con Jamal, El Chino ese,
fue en la reunión esa de Moncloa. Esa vez lo vi ahí y diez, doce días después lo vi en Avilés,
sentado en el coche. Nunca más he vuelto a ver a ese señor.”

26 11 03

(Trashorras, juicio oral): R: ...la primera llamada que tengo de Jamal Ahmidan es el 26 de
noviembre del 2003 y, justo después de colgar, cuando es por la mañana, cuando Manuel García
Rodríguez estaba en su oficina, lo llamé para informarle ya de esta primera llamada.

29 11 03

7 agentes del CNI mueren en una emboscada al sur de Bagdad:
[(ultimahora.es 2013/11/28):...Dezcallar...«...nos estaban esperando»...]
Un equipo de Skynews grabó escenas.
El agente del CNI salvado lo fue por un clérigo iraquí a sueldo del MI6.

(politica.elpais.com/politica/2015/09/30):
...[Dezcallar, Director del CNI]: «...[El ministro] Trillo me dijo que tenía órdenes del Presidente [Aznar] de organizar el
funeral al día siguiente...Me negué en redondo y discutimos...mientras los restos no estuvieran identificados no se podía
celebrar el funeral...Trillo seguía insistiendo y la situación se puso un poco violenta, mientras los médicos asistían atónitos a la
escena. "Mire ministro -le dije- mientras los cadáveres no estén debidamente identificados aquí no hay funeral". El funeral del
Yak-42 se celebró a las 48 horas del accidente aéreo, el del CNI a los cuatro días de su asesinato...»
(elespiadigital.com):
...el nuevo CNI bajo el mando de Jorge Dezcallar se vio sorprendido con dos actos brutales...Cada uno de ellos merecedor, por
sí solo, de unas cuantas defenestraciones profesionales, incluida la suya, que nunca se produjeron.
El primero, fechado en 29 de noviembre de 2003, se tradujo en el asesinato simultáneo de siete agentes del CNI en Irak. El
segundo, ocurrido el 11 de marzo de 2004...
...procede dejar constancia del déficit operativo del CNI, tanto en la fase preventiva de los hechos como en su posterior
investigación...
(CNI Ignacio López Brú 28 nov 2015):
...No hay ninguna versión oficial sobre el asesinato de los agentes del CNI. Nadie sabe quién lo ha hecho, ni se ha investigado.
Más bien, habría que pensar que se ha tapado, que no se ha querido saber...

01 12 03

(Trashorras, juicio oral): P: ...a su ex mujer [Carmen Toro]...le ofrecieron trabajar en el Corte
Inglés a cambio de que colaborara, ¿cuándo fue esto?
R: Pues la oferta fue en el mes de octubre y ella empezó a trabajar en el mes de diciembre.

– 12 03

- Se organiza en Vascongadas un encuentro entre el lehendakari y el centro Henry Dunant,
encuentro intermediado por un norteamericano.
- (Tim Weiner. La historia de la CIA): El informe concluía: “La información de inteligencia [de la
CIA en Iraq] de los 50 ataques dirigidos contra 55 líderes iraquíes fue perfecta: no murió ni un
solo líder, pero sí docenas de civiles”
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10 12 03

Francia descabeza la cúpula militar de ETA (El País): ...las sucesivas detenciones de los dirigentes
etarras como algo irremediable... y la sensación de vivir, de golpe en golpe, el fin de una época.
(Comisión Investigación 11M, ex secretario de Estado de Seguridad Astarloa):
“...Esperábamos que ETA atentase...llevábamos esperándolo desde...finales de noviembre...con la
penúltima detención de la cúpula del aparato militar de ETA...como reacción a eso...”

12 12 03

Se interviene los móviles de El Chino, Othman El Gnaoui y Lofti Sbai a petición de la UDYCO,
en el curso de una investigación antidroga. Dicha intervención se mantendrá justo hasta el 12M.

15 12 03

(Trashorras, juicio oral): R: ...le llamé [al jefe de estupefacientes de la comisaría de Avilés, Manuel
García] 7 veces exclusivamente para decirle que hay un viaje de Jamal Ahmidan por Asturias...

17 12 03

Trashorras activa otro nuevo teléfono móvil.
(Inspector Parrilla, en juicio oral):
P: ¿Pero quién cambiaba muy habitualmente de teléfono...? R: José Emilio.
(Trashorras, juicio oral): R: ...[yo] cambiaba de tarjeta cada semana.

21 12 03

Europol indica que ETA se encuentra en una situación difícil, con el aparato militar decapitado.

24 12 03

- La policía frustra un atentado de ETA en Nochebuena: 2 terroristas pretendían estallar 53 kg de
explosivos, divididos en 2 artefactos, en el tren Irún-Madrid al llegar a Chamartín.
- Juan Jesús Sánchez Manzano recibe la medalla roja al mérito policial por la desactivación de
la maleta-bomba que ETA consiguió colocar en el tren.
- (FM): La realidad es que los dos jóvenes terroristas estaban controlados por las Fuerzas de
Seguridad.
- (El Mundo 07 03 2014): Juez Gómez Bermúdez: “...y estoy mencionando a ETA aposta en este
atentado [del 24 diciembre 03] porque es lo que nos indujo a todos a pensar que era ETA [la autora
del 11M]”.

Navidad 03

(FM): Trashorras menciona una nueva reunión con los marroquíes en Avilés, en la Navidad de
2003. Desde esa fecha y hasta marzo de 2004, Jamal Ahmidan habría estado al menos cuatro veces
más en Asturias, según Emilio.

Finales diciembre 03
Trashorras viaja a Madrid (en autobús), y vuelve a Avilés con el Toyota Corolla.
28 12 03

(El País): Tanto en el plano operativo como en el plano político ETA está en su fase terminal.

31 12 03

- (FM): Jamal Ahmidan [en el bar Txikia de Bilbao, en torno a las 23:15] dispara [en la rodilla a
Larbi Raichi] y raja la cara a otro [por una deuda de narcotráfico].
[Pero de aquellas Trashorras también estuvo implicado en un tiroteo: (Trashorras, juicio oral):
R: [El Chino] Me contó eso, que le había pegado un tiro en la pierna a uno en Bilbao…]

- (Inspector Parrilla, en juicio oral):
...comentó [Trashorras] que Mowgli [El Chino] distribuía hachís por todo el norte, hasta Bilbao.
- (Móvil intervenido de Otman, 12 Ene 2004): “...Jamal allí en San Sebastián habrá hecho algún
chanchullo con alguien que vende mercancía y no le ha pagado lo que fuera...”
Enero 04

ETA incluye, en el nº 100 de su boletín interno Zutabe, a los medios de transporte como objetivo de
sus atentados.

12 01 04

Trashorras telefonea a El Chino.

22 01 04

Carmen Toro llama a Jamal Ahmidan.
(Inspector Parrilla, juicio oral): R:...luego deducíamos que Carmen Toro Castro tenía una
relación...familiar o de amistad con...el usuario de la tarjeta que estaba en...Morata...
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26 01 04

- ABC destapa la reunión Carod-ETA del 4 enero 2004
(El País): colocando a los socialistas contra las cuerdas a menos de dos meses de las elecciones.
- Carmen Toro llama a Jamal Ahmidan.

29 01 04

Carmen Toro llama a Jamal Ahmidan.

04 02 04

- A las 20.55 horas Carmen Toro llama a Jamal Ahmidan.
- (FM):...[Trashorras] desde el día 17 de enero de 2004 hasta el 4 de febrero, ha hablado
[telefónicamente] con Jamal Ahmidan...una media de más de dos veces al día...

06 02 04

(Trashorras, juicio oral):
R: Hemos estado [Trashorras y El Dinamita] en Madrid y en los alrededores juntos, pero nada más.
...P: ¿Usted viajó también a primeros de febrero a Madrid?
R: Sí, con Javier González [El Dinamita].
P: ¿También para entrevistarse con Jamal Ahmidan? ...R: Sí.
...P: ¿Usted ha utilizado alguna vez el teléfono de Javier González para llamar o alguna cosa? R: Sí.
- (FM): - También se han detectado llamadas de El Dinamita al policía Manolo García, con el que
comparte otros 10 contactos telefónicos.
- El Dinamita...era confidente de la Policía.
(Trashorras, juicio oral):
...P: ¿También le mandaron tener contactos con...El Tunecino?
R: No, esa es una llamada que tengo, que me la hace él a mí...el interlocutor de esa llamada no era
otra persona que El Chino, de eso estoy seguro.

09 02 04

- (El País): Los servicios de información de la lucha anti-terrorista consideran que ETA vive una
crisis sin precedentes.
- (ABC 11 feb 2004): La Policía francesa detuvo el lunes [9 Feb]...a uno de los cabecillas del
aparato logístico... Ambos trasladaban un arsenal... viajaban por la carretera...a bordo de una
furgoneta Renault Kangoo de color blanca, que había sido robada…

10 02 04

(Hamid Ahmidan, juicio oral): P: ¿Recuerda usted el primer día que trabajó en la finca?...
R: La fecha creo que el 10 de febrero.
P: ¿Cuándo usted empezó a trabajar en la finca de Morata había más personas trabajando en la
finca? R: Sí...Otman El Gnaoui y Mustafá Haddar...
P: ¿Sabe usted si alguna de estas personas dormía en la finca?
R: Sí…Mustafá Haddar dormía ahí, y ellos también, también casi siempre dormían allí... Pues mi
primo Jamal, Anouar, Abdalah, y Mohamed Oulad Akcha...
P: ¿Me puede usted explicar la circunstancia en que vio usted ese objeto cilíndrico?
R:...cuando bajaba a por una botella de agua, vio son cuatro, ahí en el salón, Jamal, sí, Jamal,
Abdalah, Rifaat Anouar, estaba, tiene en la mano algo como un cable o así, y cuando entraba yo,
ellos lo ocultaban eso...
P: ¿sabe usted si la entrada, cerca de la entrada de la finca hubiera Guardia Civil?
R: Sí, siempre ahí estaba la Guardia Civil.
P: ¿Pero qué estaban, en medio de la carretera, o ahí en un puesto de la Guardia Civil? R: Siempre,
hay veinte metros desde la puerta de la finca y la Guardia Civil, veinte o veinticinco metros...
P: ¿La finca estaba vallada? R: Sí... P: ¿Es decir que desde fuera no se puede ver lo que hay dentro
de la finca? R: No, no, porque él compraba un plástico de, de, un plástico de, de, ponía encima de la
valla, eso, de la valla, por casi toda la finca...

11 02 04

Italia alerta de la llegada a España de un coronel del extinto Mujabarat de Sadam Husein, al objeto
de cometer atentados.
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En torno a 11 02 04
(Otman El Gnaoui, juicio oral):
P: ¿Cuándo empezó a trabajar [en la casa de Morata]...? ...¿A mediados de Febrero?
R: De febrero, sí... ...yo cuando llegaba, ya ahí, yo lo he visto ahí. Había dos zulos, no sólo uno.
Dos... ...la primera vez que un día había un un Opel Astra azul...
...P: ¿Vio algún otro coche allí, cuando usted fue la primera vez? R: Sí, un Golf negro...
...P: Y para acceder a la casa, ¿veía usted, había visto por allí Guardia Civil?
R: Es que, la verdad, muchas veces, encima, están enfrente de la casa, a una diferencia de 20 metros
o 15 metros. P: ¿La Guardia Civil? R: Siempre están ahí...
Feb 04

- El CNI difunde que el móvil-detonador etarra ha eliminado el desfase y que ETA ya está preparada
para utilizar móviles en sus próximos atentados.
- (FM): ...En su teléfono [de Javier González Díaz El Dinamita] hay llamadas, sólo recibidas, de los
números 656000311 y 619535764, implicados en la trama y de los que aún no se ha averiguado el
nombre de sus usuarios, aunque investigadores asturianos los sitúan en el ámbito de las Fuerzas de
Seguridad. Desde el primero de estos dos números se llamaba frecuentemente al de Rafá Zouhier...
["El Dinamita" es un antiguo colaborador policial, que ya participara en 1979 en el suministro controlado
policialmente de 400 kg de Goma-2 para Terra Lliure. Fue condenado a una multa de 5.000 ptas.]

- (FM): [Informe de la G.C.]: ...Carmen Toro ha mantenido... contactos directos a través de su
teléfono con... Javier González Díaz El Dinamita...
Feb 04

- El Comité Ejecutivo de ETA acuerda celebrar futuras reuniones con el PSOE, y elige al centro
Henri Dunant de Ginebra como intermediador.
- (12 09 06 Julen Madariaga): José Luis Rodríguez Zapatero ordenó al presidente del PSE de
Guipúzcoa, Jesús Eguiguren, que contactara con ETA, en plena vigencia del Pacto Antiterrorista;
- (César Vidal): Cuando el PSOE contactó con Julen Madariaga, el contacto dijo al etarra:
“Suponga que sucede algo y las próximas elecciones las gana el PSOE”.
- (Notas tomadas por el etarra José Ignacio Esparza Luri): Hay otro nombre que también es citado,
el de Aurelio, que corresponde al referente en clave de [el sacerdote católico] Alex Reid.

17 02 04

Son fulminantemente interrumpidos todos los seguimientos que la Brigada Provincial de Información
de Madrid lleva (13 meses) realizando al “comando calle Virgen del Coro”
(y, por tanto, a las personas que se ponían en contacto con este grupo: El Chino, Basel Galyoun, etc.).

18 02 04

Conversación telefónica entre El Chino y Trashorras.

19 02 04

Suárez Trashorras y Carmen Toro permanecen en un hotel de Tenerife, de luna de miel, hasta el
26 de febrero.

2ª quincena Feb 04
- (El Mundo 28 07 05): El testigo protegido S-20-04-J-56 declara ante el juez que el palestino
Abu Ziad, testigo del Achille Lauro, residente en España desde años atrás, y colaborador de la
embajada norteamericana de Madrid, podía tener información del 11M antes de que se produjera:
Abu Ziad contestó que...estaba “trabajando con la embajada americana y que, si quería el juez, que
hablase con la embajada”.
- Abu Ziad, informador de la Inteligencia norteamericana, recibió la visita de los hermanos Oulad
Akcha poco antes del 11M.
- A la G.C. le constan 5 llamadas telefónicas entre Trashorras y Mohamed Oulad Akcha.
21 02 04

- Cable de la embajada de EEUU en Madrid al Departamento de Estado:
Contactos en la Policía española están convencidos de que ETA atacará antes del 14M.
Un ataque de ETA beneficiaría al candidato Mariano Rajoy.
- Trashorras activa otro nuevo teléfono móvil, en Canarias; además, Trashorras llama a El Chino
desde una cabina telefónica ubicada en el hotel de Tenerife donde está pasando su luna de miel.
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22 02 04

(El Semanal Digital): “El PSOE se guarda un super-misil contra la campaña de Rajoy y el PP... algo
va a ocurrir... Hay algo sobre contactos con ETA de dirigentes del PP... están analizando el mejor
momento para largarlo...”

24 02 04

El Chino telefonea 2 veces al móvil de Trashorras; entre ambas llamadas Carmen Toro telefonea al
inspector jefe de estupefacientes de la comisaría de Avilés, Manuel García Rodríguez Manolón.
[El inspector Manuel García es antiguo miembro de la Comisaría General de Información y experto en temas
terroristas. Manolón le había conseguido a Carmen un empleo de vigilante en el Hipercor de Avilés]

25 02 04

Llamada telefónica entre el confidente Rachid Aglif y El Chino.

26 02 04

Trashorras y Carmen Toro regresan de Tenerife haciendo escala en Madrid, reuniéndose con
El Chino en la casa de Morata de Tajuña y tomando el avión a Oviedo de las 17.40 horas.
[Emilio manifestó que él sólo estuvo en la casa de Morata de Tajuña una media hora.
(FM): Desde ese lugar y ese día se hicieron varias llamadas a Asturias, desde el teléfono de Carmen]

27 02 04

- El Chino telefonea al móvil de Trashorras; después Carmen Toro telefonea (15.33 horas) al
inspector Manolón y dos minutos más tarde también llama a un número del que se desconoce su
propietario.
- Llamada telefónica entre el confidente Rachid Aglif y El Chino.
- La UCIE solicita al juez Garzón intervenir el teléfono del locutorio de Zougham.

28 02 04

- Llamada telefónica entre el confidente Rachid Aglif y El Chino.
- 1 llamada telefónica de Rachid Tachti (alias Rachid El Niño) a Zouhier, de madrugada.
- Julio Anguita: “ETA está teledirigida por las cloacas del Estado”.
[Anguita añadiría años después (14 nov 2009): “Tengo informaciones” y las “cantará” si se le
requiere judicialmente, “tengo personas que me han informado hace años, pero antes del 2004”]
- Se denuncia el robo de la furgoneta Renault Kangoo del 11M:
Sólo recorrerá 200 kilómetros desde que la robaron hasta que aparezca en la mañana de los atentados.
NOCHE DEL 28 AL 29:

- (Entrevista a Trashorras de FM): ...El episodio que el ex minero explica menos es el referente a los encargos que
recibió del propio Manolón en torno a personas que estaban interesadas por la compra de explosivos. A la pregunta
de si vendieron explosivos a ETA, contesta de forma ambigua...Aunque sí es cierto que he aportado datos sobre
explosivos y personas vinculadas a ETA en Asturias...Que miembros o colaboradores de ETA tenían infraestructura
en Avilés y Asturias lo puse en conocimiento de Manolón en los años 2001 y 2002...
(FM): ...El tema del viaje de Jamal Ahmidan a Asturias el 28 de febrero y la entrega de explosivos los pasa Emilio
de puntillas en su declaración [del 04 06 04 ante el juez Del Olmo]
- Mowgly [El Chino] llegó poco antes de las cinco de la tarde a Avilés,
(FM): ...y que ellos habían venido con un Golf negro... ...a él (El Gitanillo) le dejaron en casa de Emilio, en el piso
antiguo, para que cuando volviesen pudiese abrirles el trastero...
[piso propiedad de los padres de Emilio, donde vivió Emilio hasta octubre 2003, entrada al piso por la calle
Marqués de Suances y no por la Travesía de la Vidriera]
[Móvil de El Chino: BTS Avilés c/Auseva 17:17]
- (FM): ...Emilio afirmó que estuvo en Tineo la noche del 28 de febrero con Mowgli, Mohamed Oulad y un tercer
morito, al que describe como «enanito y con cara de mongólico»;
[Pero el móvil de El Chino se encuentra bajo la BTS Llaneces de la Barca a las 19:26]
(FM): ...El Gitanillo [al tercer morito] lo menciona como alguien más pequeño que él, con la cara afilada y sin
barba... ...Kounjaa...medía 1,90 de estatura.
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- (Suegra de El Chino, juicio oral):
P: ¿...cuando se refiere a una persona a la que llaman El Enano, ¿qué relación tenía con Jamal...?
R: Un amigo... ...yo dije en el juzgado que siempre iban juntos como si fuera su guardaespaldas.
- El móvil de El Chino se encuentra bajo la BTS de Pravia (c/Pico Andolinas) a las 20:10.
- (FM): ... [El Gitanillo]: … a las tres o cuatro horas volvieron. Antes de llegar lo llamaron por teléfono para que
bajara a abrirles el garaje. Que cuando llegaron sacaron unos paquetes con tubos verdes. Que los metieron en bolsas
de basura azules y las introdujeron en el Toyota Corolla que estaba en el garaje. Que le mandaron que subiera de
nuevo al piso y siguió jugando con la consola...
- (FM): los marroquíes...buscaron un establecimiento para comprar las mochilas...a las 21.23 horas...según queda en
el recibo de compra que permanece en la memoria del ordenador... ...... [La cajera] a pesar de haber visto decenas de
veces sus fotos en los medios de comunicación. No los reconoce tampoco en el primer álbum que le enseñan...Lo
que está claro es que sólo compraron tres mochilas...
- A las 21:35 Trashorras telefonea a El Chino desde una cabina de Avilés [Trashorras se había ido a vivir con
Carmen Toro, cuatro meses antes de la boda, a un piso nuevo...frente a la comisaría de Policía de Avilés]
- (FM): ... [El Gitanillo]: … Que le avisaron cuando regresaron [sobre las 22 horas] y que metieron todo el material
en el maletero de un Golf ... (Entrevista a Trashorras de FM): ...Solamente observé, cuando tenían aparcado el
Volkswagen Golf en la Travesía de la Vidriera, en un momento en que abrieron el maletero, que llevaban bolsas que
parecían haber estado en una obra…
- A las 22:27 El Chino [desde los alrededores de Piedras Blancas] telefonea a alguien que está en Madrid y que
jamás será identificado.
- El rastro del teléfono de Jamal dice que estuvo en la población de Salas entre las 00.10 y las 1.54 horas [del 29]
(Entrevista a Trashorras de FM):...Mowgli y sus amigos estuvieron más de dos horas parados en la localidad de
Salas aquella noche...
(Inspector Parrilla, en juicio oral):“¿Y éste, a la 1:53 [BTS Salas-Monte El Rebollín: 01:53:48], qué contacto es?
Porque yo [Trashorras] tenía...que llevarles el Toyota Corolla”
(FM): ...[Trashorras] Sólo acepta que le pidieron el Toyota que le habían dejado en Navidad [04 06 04, declaración
de Trashorras ante el juez Del Olmo].
- Emilio llama a las 06:16 horas [del 29] a Jamal desde una cabina de Avilés, y Jamal le contesta al móvil desde
Soto de la Barca, muy cerca de Tineo, durante 30 segundos.
(FM): ...Ya de madrugada le llamaron … Fue a buscarles
[(Trashorras, juicio oral): P: ¿y cuándo les dio usted el Toyota Corolla?
R: ...a las 6 de la mañana; bueno, serían las 7 y pico o por ahí.]

y regresaron al garaje de Emilio, en la Travesía de las Vidrieras... se encontraron allí con un vecino que estaba
arreglando su coche [al que nunca se le tomará declaración].
- (FM):[04 06 04, declaración de Trashorras ante el juez Del Olmo] y que al abrir el maletero antes de que partieran
vio bolsas, «pero no puede especificar si eran explosivos o cosas de obras»...
(Inspector Parrilla, juicio oral):...y nosotros en ningún momento a él [Trashorras] le metimos dentro del tráfico de
explosivos. Es decir, nosotros estamos mirando a ver si se han podido llevar los explosivos ellos solos [El Chino] o
tal. Él [Trashorras] decía que era imposible...
- (Inspector Parrilla, en juicio oral):...la tarde-noche del 28 al 29...entre...Carmen Toro Castro y...Trashorras, habían
tenido...18 contactos [por móvil] entre ellos...y me dice ella [Carmen Toro] “yo de mi vida privada no quiero
hablar”...
- [El móvil de Trashorras estuvo recibiendo durante la noche mensajes de forma automática, primero cada dos horas
y más tarde cada cuatro]
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- Entre las 17 horas del 28 Feb y las 13 horas del 29 Feb (desde que El Chino llega a Asturias, hasta que se va de
Asturias), El Chino telefonea 10 veces al móvil de Mohamed Oulad. Pero en el sumario no hay constancia del
posicionamiento de Mohamed Oulad durante esas 20 horas:
Esto es compatible con que Mohamed Oulad realizara otras tareas alejado de El Chino durante parte de esas horas.
- Respecto del móvil de Kounjaa, en el sumario no se refleja ninguna llamada del 28 Feb al 01 Marzo, ambos
inclusive (tiempo en que El Chino está en Asturias): Sólo a partir del 02 marzo en adelante:
Los testimonios son compatibles con que Kounjaa no estuvo en Asturias durante esas 20 horas.
_ _ _
- (00.40 h. del día 29) Captura en Cañaveras (a unos 95 km al este de la casa de Morata) de una
furgoneta-bomba de ETA (cargada con 536 kilos de Titadyn) y de la furgoneta-lanzadera.
- La furgoneta-bomba estuvo localizada permanentemente gracias a una radiobaliza.
- (FM): ...nadie se atreve aún a hacer una relación clara de lo que se encontró en las furgonetas...
- La G.C. encuentra dentro de las furgonetas un álbum de fotos personales: Una de las fotos retrata, desde un piso
aledaño, una reconocible locomotora situada en el casco urbano de Mieres.
- (ABC 01 03 04): ...tan bien organizado estaba el desalojo [de los vecinos de Cañaveras] que, según relata Abad
[concejal de Cañaveras], “mi primer pensamiento era que se trataba de un simulacro”...
- (El Confidencial Digital 08/09/2011): La embajada de EEUU envía un cable a Washington:
El PP puede sacar rédito electoral de esta detención, por los vínculos del Partido Socialista de Cataluña con
ERC, “partido que se reunió con ETA para conseguir un alto el fuego” en la región.
- (Comisión Investigación 11M, exsecretario de Estado de Seguridad Astarloa):
"...Llamó mucho la atención que los detenidos en Cuenca llevaran el plano del corredor del Henares. Saben
que en el corredor del Henares es donde se produce toda la secuencia [del 11M] desde Alcalá a Atocha..."
29 FEBRERO 2004:
- (Otman El Gnaoui, en el juicio oral): ...me llamó [El Chino] por la teléfono sobre las 12 de mañana [a las 12:05
según la operadora telefónica], y me pidió que que le traiga un clavo [paquete de droga], y los chicos a la la entrada
de Madrid, dirección Burgos...
(Juicio oral): A las 12:04 [Otman] está en Pozuelo de Alarcón, que coincide con su domicilio.
- Jamal estaba a las 12.07 horas de nuevo en el término municipal de Salas volviendo a Avilés (y telefonea a
Trashorras a las 12:10).
Media hora más tarde llega al término municipal de Avilés [BTS Avilés c/Dr. Jiménez Díaz: 12:37].
- Desde el término municipal de Avilés, superando la velocidad legal máxima en un 4,2 %, llega a las inmediaciones
de la fábrica de explosivos MAXAM de Páramo de Masa en torno a las 15:47 horas.
Personal del CNI filtra el suministro de explosivos a El Chino en Páramo de Masa:
- El Chino aparca unos 25 minutos en las inmediaciones de la fábrica de explosivos EXPAL (MAXAM) de Páramo
de Masa.[Declaración de El Fadoual:...y yo he visto (al día siguiente) el Golf estaba muy sucio de fuera, como si fuera un Land Rover...]
- En esta fábrica de altísimo nivel se fabrican diversos explosivos, entre ellos Goma-2-eco y, según las necesidades,
diversas partidas de explosivos pueden ser marcadas con diversas moléculas, entre estas la metenamina.
- (El Mundo, 06 03 06): “...declaraciones que ha realizado ante la policía del ex minero Emilio Suárez Trashorras,
El Chino le habló de unos 60 kilos.”
- (El País, 17 marzo 2004): “... fue fabricada el pasado febrero en … Páramo de Masa... pedazo de dinamita hallada
dentro de una furgoneta Renault Kangoo encontrada en Alcalá de Henares... Las fuentes consultadas aseguran que
se conservaba un resto de envoltorio, donde figuraba el lote de fabricación y el mes: febrero...”
- (FM): [La Policía] especificó en un informe que de ese tipo de dinamita... la encontrada en la furgoneta Kangoo
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…no llegó a Caolines de Merillés (la empresa de mina Conchita) «hasta el 1 de marzo de 2004».
- (Informe Iglesias): “...el resto de explosivo encontrado en la Kangoo, según la versión oficial, y la muestra patrón
[facilitada por Juan Jesús Sánchez Manzano] o provenían del mismo cartucho o, al menos, habían estado juntas
almacenadas...”
Forma parte del Consejo de Administración de EXPAL el ex director-adjunto del CESID, Jesús Del Olmo:
1 Personal del CNI marcará a Jesús Del Olmo como participante en dicho suministro de explosivos a El Chino.
2 Personal del CNI filtrará que es personal del CNI quien prepara el inocuo falso atentado etarra del PP.
3 Uno de los periódicos digitales del CNI publicará, la media noche del 12 al 13 julio 2013, la denuncia al TS
donde consta la autoría norteamericana del 11M: El PP hubo de aplacar al ex director-adjunto del CESID,
concediéndole a toda velocidad, en el Consejo de Ministros del 2 agosto 2013, la Gran Cruz de San
Hermenegildo.
4 Aznar fichó como asesor de Presidencia en Seguridad Nacional al cerebro del 23F, el ex CESID coronel José
Luis Cortina Prieto:
(Jesús Palacios): "...Cortina seguiría trabajando en el campo de la inteligencia especialmente durante las dos legislaturas del
presidente Aznar..."
(elespiadigital.com): ...José Luis Cortina se reconvertía en uno de los pocos hombres expertos en seguridad e inteligencia
que despachaba de forma habitual con el vicepresidente del Gobierno, Francisco Álvarez-Cascos...
(Alfredo Grimaldos, La CIA en España): ...Cortina, del CESID...muy vinculado a los servicios norteamericanos [CIA]...
visita al embajador de Washington en Madrid, Terence Todman, para que dé su visto bueno a la operación [23-F]...
(Juan J. Alcalde): ...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...

5 (Sánchez Manzano): “Contaba, bajo discreción y máxima reserva, con la colaboración de un empleado de la
empresa Maxam, con el que tenía establecida una relación de confianza desde hacía unos años debido a mi
anterior destino en la Unidad Central de Seguridad Privada.”
- (El 9 junio 04 la G.C. encuentra que) Carmen Toro tiene el teléfono de “Sánchez Manzano Canillas” y
(El Mundo 18 junio 04): algunas fuentes señalan que hay incluso alguna conversación entre Carmen Toro y el que
figura como Sánchez Manzano.
- (Trashorras, juicio oral): P: ¿Le explicó Jamal Ahmidan por qué a su regreso de Asturias en lugar de volver por la
A-6, por el camino más corto,...volvió por la autovía A-1?
R: Algo tendría que recoger en algún otro punto de España.
- (Comisión Investigación 11M, ex secretario de Estado de Seguridad Astarloa):
"...Hay una cosa que cuando yo me fui estaba por aclarar, que eran los explosivos, porque, aparentemente, con los
controles ordinarios no parecía que se hubiese producido ningún problema, cuando también, aparentemente, parecía
que alguien había conseguido explosivos. Pero es que además en el desarrollo de la investigación aquello
progresaba con dificultad y se dudaba si fue en Burgos, o en un pequeño pueblo donde había habido un robo en los
alrededores de Madrid o, finalmente, en Asturias..."
- Pasado el 11M, la parada de El Chino en las inmediaciones de la fábrica de explosivos de Páramo de Masa será
encubierta con una falsa detención por la G.C. de 25 minutos, para ponerle 3 multas de tráfico:
(FM): Un compañero del guardia que impuso aquella multa comentó a un redactor de este periódico que en esa
ocasión no le habían dicho al juez Del Olmo toda la verdad y que la declaración se consensuó antes en la
Comandancia.
(FM): El guardia civil que multó a El Chino en Burgos…«Esas conversaciones tienen que estar grabadas. Lo que
pasa es que me dijeron que ese día la grabadora se había estropeado»
- Después de esta parada El Chino telefonea a Trashorras (16:14 horas).
(Otman, en el juicio oral):
P: ¿y qué vehículo cogió [usted]?
R: El Opel Astra azul...
P: ...A las 16:47 se encontraba usted bajo la BTS de Cogollos... [...encontramos a Jamal en la gasolinera (2,9 km al
norte de Cogollos)] ...Que es exactamente el mismo lugar en el que se encuentra la tarjeta 665040605, que es la
de Jamal Ahmidan...
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...R: Jamal viene con la Golf negro... Había Jamal y Mohamed [Oulad Akcha], los dos.
P: ¿Y Abdennabi Kounjaa?
R: No lo he visto. No estaba...
...P: ¿No bajaba Jamal en un Toyota Corolla?
R: No... Yo lo he visto es sólo el Golf negro.
...P: ¿sabe usted si la Guardia Civil había parado ya a Jamal y le había multado?
R: No, no me dijo nada...
...P: ¿ustedes qué iban haciendo, de lanzadera?
...R: No, al contrario, es Jamal que fue el primero.
...sigo yo con Mohamed, y el Mohamed que viene conduciendo...esa Opel...
P: ...se sitúa bajo el BTS de Morata de Tajuña [a las] 19:53 [horas]...
- Antes de que El Chino llegue a Morata de Tajuña recibe una llamada a las 21:10 desde una cabina telefónica de
Avilés.
- Esa misma noche El Chino se reúne con el sujeto nunca identificado al que había telefoneado el pasado 28 02 04.
(FM): - Jamal...llamó a lo largo de todo el camino desde Cantabria hasta Madrid, desde su móvil...18 veces...Es
evidente que en un caso tan delicado como un transporte de explosivos sólo lo pudo realizar si quería hacer
pública su ruta...
- El Chino recibe, en la última semana de febrero, 21 llamadas desde cuatro cabinas públicas de Avilés,
además de cuatro llamadas de Carmen Toro.
- Son cuatro las cabinas utilizadas...situadas en Avilés...esta última cabina adquiere especial relevancia al
comprobarse el gran número de veces que se ha utilizado, en momentos claves...enfrente...de la comisaría
de policía de Avilés...donde desempeña su trabajo el inspector jefe...Manuel García Rodríguez.
(Informe G.C. 01 junio 2004):
Desde la cabina pública situada frente a la Comisaría de Policía de Avilés, El Chino recibió 10 llamadas.
– – – –
29 02 04 al 11M

Con área de búsqueda centrada en el piso desde donde se ha hecho la foto de la locomotora
de Mieres, la G.C. interroga entre el vecindario por la presencia de 2 etarras:
Uno de esos etarras es Josune Oña.

Feb 04

(Fuentes de la G.C., Pacto de silencio):
“A Josune Oña [de ETA] la detectamos en las proximidades de Madrid... Se hizo el pertinente
seguimiento pero la perdimos la pista. Se evaporó.”
[Josune Oña: Delgada, tez pálida, rubia]

01 03 04

- El gobierno vasco expresa sus dudas sobre la operación de Cañaveras. Azkárraga mostró
“preocupación y la necesidad de aclarar algunos extremos”.
- Queda registrada una llamada de El Chino a Trashorras y otra de Trashorras al inspector Manolón.
- Comunicado de prensa de la OTAN:
Ejercicio anual de gestión de crisis, del 4 al 10 de marzo, denominado "CMX 2004".
Los detalles del ejercicio militar CMX (Ejercicios de Gestión de Crisis) son información clasificada.

02 03 04

- 03:10 h. Declaración del etarrra Gorka Vidal:
"...[ETA] les dio 200 euros para cometer una acción en Baqueira Beret...que consistía en
colocar doce explosivos de 3 kgs cada uno, enterrándolos [por las pistas]...
...que...no llegaron a cometerla [tal acción]..."
[No consta si llegaron a existir los citados doce explosivos]
- Rodríguez Ibarra: "...es la primera vez que en la sociedad española se discute sobre la acción
policial frente a un comando,... los ciudadanos que, sin duda, tienen muy mala fe, de que lo del otro
día no era mentira... porque los ciudadanos están pensando que aquí nos están dando gato por
liebre."
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- Alfredo Pérez Rubalcaba: “Lo voy a decir una vez más con toda claridad: pretender sacar votos de
las bombas es una indecencia”
- 14.18 h. Carmen Toro llama a su controlador en la policía, el comisario Manolón.
- 15.00 h. Carmen llama a su marido Emilio Suárez.
- 15.15 h. Emilio llama a un número de alguien jamás identificado.
- 15.30 h. Emilio llama a un número de alguien jamás identificado.
- 15.33 h. Emilio llama a Jamal Ahmidan, El Chino.
- 15.55 h. Emilio llama a Jamal Ahmidan, El Chino.
- 16.02 h. Desde una cabina en el Parque de Meanas, alguien llama a El Chino.
- 20.54 h. Emilio envía un mensaje SMS a El Chino.
- 20:59 h. (Grabación de la UDYCO a la llamada telefónica entre El Chino y Otman):
El Chino: “...te servirá durante la semana que estará [en la casa de Morata] esta gente...
...mañana por la tarde viene esta gente...”
(Otman El Gnaoui, juicio oral): P: ¿Hasta cuándo estuvo trabajando en Chinchón?
R: ...hasta el 2 o el 3 de marzo. Ahí donde donde Jamal me dijo que que esta semana no vas a trabajar puesto que
va a venir unos familias que tienen hijos. Entonces, cuando se van te te voy a llamar... ...hasta el día 17 de marzo.
Ahí es donde cuando me llamó, me dice “ahora, cuando puedas, ven a terminar el trabajo”...
...P: ¿...quiénes eran esas persona que iban a acudir a Morata de Tajuña?
R: No lo sé, no lo he visto a esa gente.
- 21.10 h. Emilio llama a El Chino.
- 21.14 h. Llaman a El Chino desde la cabina que se encuentra enfrente de la comisaría de Avilés.
- 21.16 h. Emilio vuelve a comunicarse con El Chino.
- 22.00 h. Emilio llama una vez más a El Chino.
- 22.02 h. El Chino llama a Emilio.
03 03 04

- Mariano Rajoy acusa a Rodríguez Ibarra y a Felipe González de haber puesto en duda la operación
policial contra ETA.
- La UCIE solicita intervenir el teléfono móvil «habitualmente utilizado por...El Tunecino».
- (Declaración, el 21 03 2004, ante la UCIE de Hamid Ahmidan, primo de El Chino):
“... el primer día que vio aparcado el vehículo marca Toyota en la finca, Jamal no le permitió pasar
y tuvo que marchar a Madrid, ya que Jamal le dijo que estaba con gente y no podía pasar, siendo
ésta la última vez que vio a Jamal en la finca de Morata... Que unos días después, Jamal le dijo que
no volviera a la casa porque iba a estar una mujer allí sola con sus hijos y no podía estar.
Que tras unos cinco o seis días, Jamal le llamó y le dijo que ya podía...”
(Hamid Ahmidan, juicio oral): P: ...Posteriormente, a primeros de marzo, ¿volvió usted a trabajar
a la finca? R: No, cuando pasa la semana, yo vuelvo a ir a la finca, y me encuentro allí un coche
nuevo, la primera vez que lo veo, la Toyota Corolla... como yo tengo las llaves de la finca de mi
primo, y me encuentro una cerradura nueva, y los coches dentro, entonces hay gente dentro, pero la
cerradura, pero hay una cerradura más ahí, y me empieza a hacer un claxon para que salga mi
primo, y me dijo que a ver si puedes venir mañana, porque hoy no se puede, no se puede pasar hoy..

03 y 04 03 04 - Dos individuos sin identificar, descritos como europeos, que decían ser búlgaros,
[En los años 60 estuvo en boga emparentar lingüísticamente al vascuence con el búlgaro]

y que hablaban español y otro idioma, acuden (dos veces) a la tienda de los hindúes Kumar y Kohli
para comprar móviles:
El día 3 sobre las 20 horas, los búlgaros compraron 3 teléfonos sin liberar, y encargaron otros 6 liberados;
el día 4 hacia las 11 horas, los búlgaros pasan a recoger los 6 móviles liberados.
(El Mundo 8 nov 2006): "...Según la Fiscalía, «los días 3, 4 y 8 de marzo de 2004 la empresa Bazar
Top vendió a personas desconocidas tres, seis y un aparatos, respectivamente, todos ellos liberados
para que pudieran operar con tarjetas de todas las operadoras telefónicas...»..."
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04 03 04
Los etarras alojados en Morata, a las 23:45 h. sufren un accidente conduciendo el Toyota Corolla.
(Rosa, esposa de El Chino, juicio oral): P: ¿...el entonces novio de su madre, Paredes Izique, era mecánico y
le arreglaba los vehículos...? R: Sí.
(Suegra de El Chino, juicio oral): P: ¿Recuerda...haber manifestado usted que Juan [Paredes Izique] ha
estado muchas veces en Morata a pesar de que usted le había advertido en muchas ocasiones de esa gente?
R: Bueno, muchas veces no lo sé. Sé que ha estado...le arreglaba los coches...
...P: ...¿porqué le advirtió usted a Juan de esa gente?
R: Bueno, porque yo pensaba; nada relativo con este caso...según él ya no hacía nada...pienso que el trato, a
lo mejor lo podía perjudicar de alguna manera. Nada más.
04 03 04

- (FM): Kalaji [policía nacional que ha estado más de 10 años en la Brigada de Información, y del
que el juez instructor Del Olmo afirma (oficio 23 mayo) que pertenece al CNI]
reconoció, en su declaración policial del 16 de marzo de 2004, que en su local se liberaron los días 4
y 8 de marzo de 2004 teléfonos Trium por encargo de Bazar Top:
[Pero difícilmente estos últimos liberados el día 8 podrían ser para los búlgaros] [Ver pág. 3]
(elmundo.es 23 agosto 2005):
Un 'soplo' policial advirtió a Kalaji de que se estaba investigando su papel en los atentados del 11M.
- Jamal Ahmidan El Chino se desplaza a Ibiza para cerrar una compraventa de estupefacientes.
[(El Mundo 07/04/2004): Permaneció en esta isla un par de días]
(Inspector Parrilla, en juicio oral): Jamal Ahmidan El Chino, le dice a Trashorras por teléfono
(desde un teléfono público del aeropuerto de Ibiza) que los etarras que habían capturado con los
500 kilos de explosivos eran amigos suyos.
- (FM): Mohamed Oulad Akcha, llamó a Emilio...móviles, cinco veces el día 4 de marzo de 2004.
- El alférez de la UCO que controla a Zouhier, le telefonea a las 19:14 h.

05 03 04

- (Entrevista a Trashorras de FM): Desde el día 5 de marzo, los teléfonos de Mowgli estaban
todos apagados.
- (Trashorras, juicio oral): P: ...¿hasta cuándo?
R: No me lo cogió más, yo no volví a hablar más con él.
- (FM): Javier González El Dinamita...Su móvil es localizado como uno de los que llamaron a partir
de las 12 del mediodía de ese día desde la localidad madrileña de Humanes [Unos 30 km al oeste de
la casa de Morata]. Regresó a Avilés esa misma noche.

06 03 04

- (Pacto de silencio): El etarra Oscar Pérez Fernández, miembro de apoyo al comando de
Josune Oña, usa el terminal telefónico que posteriormente se imputó a El Chino.
- (El Mundo 17/05/2004): ...Por ello, resulta sorprendente que la Guardia Civil de Morata no
informara a su jefes cuando un vecino denunció el comportamiento sospechoso de los inquilinos de
la caseta del Camino de la Veredilla el 6 de marzo de 2004 (cinco días antes de los atentados). Ni
que tampoco lo hiciera después, cuando acudió allí en dos ocasiones entre el 11 y 22 de marzo,
como consecuencia de sendas denuncias de los vecinos por alboroto...

07 03 04

- (FM): ...denuncia que presentaron varios vecinos...el 7 domingo a las 10.50 de la mañana -según
consta en una cinta grabada- por considerar que los habitantes de aquella casa les infundían
sospechas en relación con trapicheo de drogas y mercancía robada...
- (El Mundo 06/03/06): ...el día 7 de marzo la Guardia Civil acudió a la misma [casa de Morata] tras
la denuncia realizada por los vecinos de una casa cercana…
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08 03 04

- El ministro del Interior Acebes avisa personalmente a diversos periodistas líderes de opinión, de
que temen un atentado de ETA.
- Sobre las 13:30, volvió a la tienda de los hindúes Kumar y Kohli, uno de estos dos desconocidos
jamás identificados que decían ser búlgaros (El Mundo 10 04 06): “que además compró un reloj
digital Casio, reloj que ha sido el temporizador más utilizado por ETA en sus atentados. Aún no se
tiene ningún dato de dos hombres de aspecto occidental...”
- (FM): [Mohamed] Oulad recibió una nueva llamada desde una cabina pública de Avilés.

09 03 04

Un B-737 de la CIA, matricula N313P, aterriza en Palma de Mallorca procedente de Libia;
Sus apéndices en la parte superior indican el aparataje especial de telecomunicaciones del avión.
La tripulación al completo porta pasaportes británicos falsos.
Las facturas ocasionadas en tierra eran pagadas por empresas-tapadera.
Partirá precipitadamente el 12M por la tarde, modificando su hora de despegue, rumbo a Bagdad
pese a que comunica como destino Suecia.
[Fuera de EE.UU., Bagdad es la mayor base de la CIA desde la guerra de Vietnam.]

(FM, 18 07 04): Un portavoz de la embajada americana en Madrid confesó en privado a este periódico que Estados
Unidos...«Tenemos alrededor de 120 individuos con capacidad investigadora en España...»
(periodistadigital.com 9 oct 2006 Alfredo Grimaldos):
...Sé que actúan [EE.UU.] como quieren en España. La estación de la CIA sigue en la embajada de Serrano y
actúan bajo las señas del cuerpo diplomático. De lo que también me he enterado es que, en los últimos años, han
entrado muchos agentes del FBI en España para controlar todo lo que tiene que ver con los terroristas islámicos y
con el dinero que mueven en nuestro país.
(El País, 2 NOV 2013): Agentes de la CIA o la NSA se mueven por todo el territorio con documentación falsa y sin
informar al Gobierno...según reconocen a EL PAÍS fuentes policiales y judiciales. Alrededor de una docena residen
en España con pasaporte diplomático, aunque la mayoría utilizan sus bases aquí para operaciones...
“...No tienen fronteras. No hay aliados ni amigos que valgan...”, reconoce un mando de la lucha antiterrorista....
...se interceptan millones de llamadas...
...Al frente de estas bases secretas con cobertura diplomática trabajan agentes del Servicio Especial de Captación...
09 03 04
10 03 04

- El alférez de la UCO que controla a Zouhier, le telefonea a las 20:48 h.
- El alférez de la UCO que controla a Zouhier, le telefonea a las 12:46 h.
- ETA reparte panfletos en el casco viejo de San Sebastián instando a boicotear a RENFE.
- (El Mundo 14 03 04): “...La OTAN temía desde hace semanas un ataque de Al Qaeda en Europa...
ejercicio en el que participaron los gobiernos aliados...Este concluyó el 10 de marzo...y supuso un
simulacro contra un teórico atentado...que provocaba «200 muertos en la Unión Europea»...”
-(Red Voltaire, 16 diciembre 2009): Eric H. May, ex oficial de inteligencia militar estadounidense:
«La manera más simple de hacer un atentado bajo falsa bandera consiste en organizar un ejercicio
militar que simule exactamente el atentado que se quiere cometer».

(publico.es 04.10.2015 Entrevista a Dezcallar):
...el fin de ETA es obra de Aznar...la lucha total que hace contra ETA, segándole sus grupos de apoyo políticos,
sociales, mediáticos…es lo que conduce a su asfixia...
(Fernando Múgica):
"...Al presidente [Aznar] le tienen preparado un regalo de fin de curso. Sus colaboradores más próximos saben que
para él, la lucha contra ETA ha sido uno de los ejes centrales de su actuación. Por eso, las Fuerzas de Seguridad le
van a dar una gran satisfacción que a la vez servirá como una última catapulta electoral para arrasar en los comicios:
la captura, de golpe, de toda la cúpula de la banda y de prácticamente todos sus comandos operativos conocidos...
Se ha elegido cuidadosamente la fecha del gran golpe: la noche del viernes 12 de marzo, justo en el momento en
que el país abandona la campaña electoral para sumergirse en la jornada de reflexión..."
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Día 11M
(abc.es 11-03-2004 Actualizado 02:18:06 horas):
"...Este dispositivo [policial] también tiene por objetivo abortar planes de ETA ante el 14-M...
...En concreto en la estación de Chamartín, en Madrid, se han incrementado las medidas de seguridad tras
descubrirse el plan de ETA de atentar contra esta instalación..."
07:34 / 07:37 horas aprox:
10 bombas deflagran en el interior de 4 trenes, y además se produce una undécima mínima deflagración,
adjunta al exterior del vagón nº 1 de Atocha, deliberadamente ocultada a la opinión pública.
(Fernando Múgica): " ...los servicios de seguridad están esperando un atentado de ETA y creen que eso va
ser controlado, y que lo van a poder controlar ... los que están esperando el atentado de ETA no les sorprende
porque dicen ya está aquí, sólo que se nos ha ido de las manos y no hemos podido controlarlo, que bestias ¿no?, y
además ¿cómo es posible que se nos haya ido de las manos?..."
07:36:47

(Director Gerente del 112): Recibieron la primera llamada.

- La versión oficial señala que por cada foco de explosión estalló entre 5 y 10 kg de dinamita Goma-2; esto es un
total acumulado de entre 50 y 100 kg.
- Tedax colaboradores de Pacto de silencio:
Sumando todos los focos de explosión,
[excluyendo el vagón explosionado por los Tedax y excluyendo la bomba encontrada por Jacobo Barrero]
se utilizó un total acumulado de entre 5,98 y 10,267 kg de dinamita industrial:
Esto es, una media de 0,598-1,0267 kg de dinamita industrial por foco;
esto es, un volumen medio del orden de unos 398-684 cm³ de dinamita industrial por foco.
- En Pacto de silencio no se entra a valorar la posible modificación de la firma de los explosivos, ni el incremento
de energía exotérmica, causado por la posible interacción con aluminio presente en los vagones:
En este caso, el volumen del explosivo industrial empleado sería muy inferior a 398-684 cm³ por foco.
- (Cadena SER 20:05 h):

"...los grupos de artificieros consideran que todos los cargamentos
explosivos...han sido colocados en las papeleras de los trenes..."

- (Cadena SER 09:19 h):
"...nos dicen los investigadores...se han colocado los explosivos en el interior de bolsas de plástico..."
- (libertaddigital.com 2006-08-28):
Al menos 4 de las 10 bombas...estaban ocultas en papeleras. Eso es lo que recoge uno de los primeros
informes de investigación [UCIE en su informe del 29/3/04]...lo cual es incompatible con la tesis de que
hubieran podido emplearse mochilas o bolsas de viaje como contenedores de [todos] los artefactos.
- (Sánchez Manzano): “...dos Tedax de la Unidad Central...Uno de ellos, se encontraba en el andén [del
tren de Atocha]...cuando se produjo la detonación. El otro...viajaba...en uno de los vagones que no
explotaron [del tren de Atocha].
- Personal del CNI filtra la presencia del etarra Asier Eceiza en el tren de Atocha, marca a 3 personas en
las proximidades del etarra, y señala la mínima deflagración inadvertida (por coincidir con la 3ª explosión)
en el exterior del vagón nº 1 de Atocha;
posteriormente (libertaddigital.com 09-04-2008): Kalaji relató que cuatro días después de la masacre,
compañeros suyos le mostraron una fotografía de lo que supuestamente sería el resto de uno de los
iniciadores de las bombas. ...era un resto de plástico quemado, en el que tan sólo podía verse la parte final
del IMEI de un teléfono. ...ese resto de móvil mostrado en la fotografía “correspondía a una explosión”.
(Fuentes de la G.C., Pacto de silencio): ...”luego están las declaraciones de testigos que la vieron [a Josune Oña] en
Madrid el 11M [en un tren de cercanías, por la mañana después de los atentados, en Nuevos Ministerios] que no
entendemos como no ha sido investigado pertinentemente cuando Teresa Palacios así lo pedía”
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07:46 Llega la 1ª unidad del Samur a la estación de Atocha.
07:52 Llega la 1ª unidad del Samur a la estación de Sta. Eugenia.
En torno a las 07:56
(Vídeo estación Atocha): Se desaloja precipitadamente las inmediaciones del tren de Atocha, pues “los
agentes han encontrado otra mochila bomba en el primer vagón”.
07:57 Llega la 1ª unidad del Samur a la calle Téllez.
08:02 Llega la 1ª unidad del Samur a la estación de El Pozo.
08:05 - (César Vidal): ...iban llegando a la estación de Atocha [el director general de la Policía] Agustín Díaz de
Mera, Pedro Díaz-Pintado... el comisario jefe de los Tedax, Sánchez Manzano...
- (Sánchez Manzano): ...órdenes e instrucciones expresas que, a las 8.05 horas del 11 de marzo, yo había
impartido a todos los responsables de los equipos comisionados a los distintos lugares del atentado...
Advertí expresamente que toda la información de carácter técnico sólo fuera comunicada a la jefatura de la
Unidad Central...
08:10 aprox: La Policía asume el Centro de Control y Seguridad de Renfe, desalojando a todo el personal
excepto al encargado del control de trafico. Se ignora el paradero de las filmaciones que las
cámaras de seguridad de los vagones han realizado.
08:15 horas

- (FM): En la primera media hora, se comprueba que todos los etarras que están siendo
estrechamente vigilados para la macro operación del 12M (la captura de toda la cúpula de ETA y de
prácticamente todos sus comandos operativos conocidos) no han participado en la masacre.
- (Jacobo Barrero, Cadena SER 13M 11:15): "...este vagón...se componía de dos plantas, ...yo me
quedé en la inferior, me tiré al suelo para buscar víctimas, posibles víctimas que pudiera haber allí,
y observé un objeto oscuro, voluminoso; así que me acerqué, lo cogí, y resultó ser una mochila,
bolsa negra..."
El policía municipal Jacobo Barrero encuentra una mochila-bomba sin explotar en El Pozo con
(Barrero, juicio oral): R: ...Rojo y negro, eran los colores de los cables ...un recipiente de
plástico, o plastificado, no sé, de color anaranjado, pero tampoco me fijé mucho en lo que había
debajo de los cables, porque fue todo segundos y estaba, no había mucha luz...
...R:...yo no recuerdo haber visto bolsa de plástico dentro...
(elpais.com 18 03 04):
«...Barrero entró con otro compañero a revisar los vagones que
habían quedado intactos tras las explosiones..."Sólo tengo ganas
de volver a la normalidad y olvidar..."...»
(FM): ...la combinación de colores de los cables -negro y rojo- no corresponde a ninguno de los
que llevan enganchados los detonadores que se fabrican en España...

08:15 Entre las 8:15 y las 8:30 llegaron a Atocha Ruiz-Gallardón y Álvarez-Cascos.
08:30 - En el vagón nº 1 de Atocha, los Tedax [llegados a las 08:15] localizan un artefacto sin explotar:
En el primer informe de Sánchez Manzano sobre este artefacto, fechado el 12 de marzo, afirma claramente
que este artefacto no contenía teléfono móvil alguno.
- (Dezcallar, Director del CNI): "...convoqué dos reuniones paralelas de los expertos del Centro en
terrorismo etarra y en terrorismo islamista, que comenzaron a las ocho y media..."
08:45 (Sánchez Manzano): ...el comisario general [de Seguridad Ciudadana, Santiago Cuadro] y el subdirector
[general operativo, Pedro Díaz Pintado] se marcharon [de la estación de Atocha]...
08:51 (Cadena SER): Rodríguez Zapatero:
"...una reflexión clarísima, y es que ETA ha intentado intervenir en la campaña..."
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09:00 - La Policía es alertada, poco antes de las 09:00 horas, de la presencia de una sospechosa furgoneta
Kangoo aparcada en la estación de Alcalá de Henares.
[(C. SER 12M 16:48):"...a las nueve, nueve y media de la mañana, la policía ya tenía conocimiento de que esa furgoneta ya estaba allí..."]

- El portero del inmueble cercano, en su primera declaración, afirma que los sospechosos tenían aspecto
este-europeo.
- La empleada de las taquillas de la estación de Alcalá que estuvo hablando con uno de los presuntos
terroristas (que estaba llamando deliberadamente la atención al ir tapado con pasamontañas y bufanda),
declara que hablaba "en español con acento de español".
- Llegan 2 vehículos policiales alrededor de las 09:00 horas.
- En el salpicadero de la furgoneta hay una tarjeta de la Corporación Mondragón.
- El jefe del grupo local de Policía Científica se hace cargo del vehículo poco antes de las 11:00 horas,
“y no había absolutamente nada en el habitáculo del vehículo que me llamara la atención”.
- Un perro de la policía no detecta explosivos en el interior de la furgoneta Kangoo.
- Los expertos determinan que se ha utilizado sin forzar nada y con llaves originales:
(Propietario Renault Kangoo, juicio oral):
R:...recuerdo que las llaves que me desaparecieron fue dentro de la casa.
...Juez Gómez Bermúdez: Vamos a ver, vamos a aclarar: Las llaves se las quitan de la puerta de su casa.
R: De la puerta de la furgoneta delante de mi casa.
- Al hijo del dueño de la Kangoo (FM): al que investigadores de la Guardia Civil atribuyeron, en un
primer momento, ideas próximas a la izquierda radical, sin que descartaran que tuviera conexión con los
hechos investigados. Se le mantuvo el teléfono intervenido durante bastante tiempo.
(FM): Sus amistades (del hijo del dueño de la Kangoo) eran muchachos de la comunidad marroquí, y el
único amigo serio que se la ha conocido era un iraní [concesionario de una importante petroquímica
norteamericana].
- En el coche de un primo de El Chino [Hicham Ahmidan, quien desapareció de España después del 11M]
se encontró una de las camisetas de fútbol de las que llevaba la furgoneta Kangoo en el momento en que
fue robada [con ADN del propietario de la Kangoo incluido].
- (elpais.com 28/12/04): ...Hicham Ahmidan...frecuentó la casa de Morata de Tajuña...
Hicham Ahmidan:
- En el registro de su casa apareció una tarjeta telefónica del mismo lote que la encontrada en la mochila de Vallecas.
- Sus huellas dactilares aparecen en el coche habitualmente utilizado por El Chino, propiedad de la suegra de éste.
- Fue el encargado de falsificar tres de las matrículas usadas por los miembros de la trama.
- También aparecen sus huellas dactilares en la casa de Morata de Tajuña.

- (elpais.com 2004/07/20): El ex director del CNI [Jorge Dezcallar, comisión de investigación]...
"A mí nadie me dijo que hubiera una furgoneta. Me enteré cuando salió el señor ministro"...
(Entrevista a Dezcallar, COPE 05 Oct 2015):
...Nosotros desgraciadamente no seguíamos nada porque no nos dejaron entrar en la investigación...
(Comisión Investigación, Fungairiño, fiscal jefe AN):
P: «...en qué momento supo que había en la furgoneta que se encontró en Alcalá una cinta con shuras
coránicos? ¿Y en qué momento...más o menos, supo que el explosivo utilizado era Goma 2 ECO?
R: (Fungairiño Bringas): Yo no lo supe nunca.
P: ¿Nunca?
R: (Fungairiño Bringas): Nunca...»… ...«...lo que pueda aparecer en el periódico no me interesa y casi por
higiene mental...prefiero no saber otra cosa que lo que me dice la fiscal...»...
09:06 El vicepresidente primero del Gobierno, Rodrigo Rato, accede a la estación de Atocha.
09:07 (Cadena SER): "[Inmediaciones de la estación de El Pozo]
...la policía va a hacer explosionar un coche que al parecer tiene las matrículas dobladas..."
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Antes 09:32
(El Mundo 25/03/2004): “...Miguel Sebastián, confesó...recibí una llamada de una persona de máxima
confianza, en la que me decía que tenían información de la Casa Blanca de que el atentado era obra de
Al Qaeda»...«rápidamente, comuniqué esta información a quien correspondía»...”
(El Mundo 09 03 2014): “[Zapatero]:...cuando llegué al despacho de Ferraz tuve una primera llamada de
Miguel Sebastián en la que me dijo que...se comentaba que era AlQaeda...”
Fernando Múgica: "...la inteligencia del partido socialista se da cuenta de que eso es un filón, y que de
pronto puede haber un vuelco electoral; y se dan cuenta desde el primer momento..."
(publico.es 04.10.2015 Entrevista a Dezcallar):
...Cada uno fue a lo suyo. En ese momento, el Gobierno dio un sesgo partidista a la gestión del atentado...Y el
PSOE también fue a lo suyo... El PP pensó que, si era ETA, le beneficiaba; y el PSOE que le beneficiaba que fueran
islamistas. Creo que los dos partidos hicieron una gestión partidista.
09:40 (elpais.com/ /2004/03/11/...19:41cet):
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se desplaza a la estación de Atocha...
09:42 - (Cadena SER):
"...nos llama Pablo Morán que se encuentra en la estación de El Pozo; ¿Pablo?
- Que tal, muy buenos días Iñaki. La Policía acaba de hacer explosionar el segundo coche que la
banda terrorista ETA había colocado en esta estación de El Pozo..."
- (belt.es/noticias/2004/marzo/11):
La Policía ha realizado la explosión controlada de un coche en El Pozo, procede a una segunda en el
mismo lugar, y tiene controlado un coche con las matrículas dobladas en Atocha.
09:45 - Los Tedax explosionan el artefacto encontrado por el policía municipal Jacobo Barrero:
(FM): Varios expertos en la materia no entienden todavía por qué decidieron volar la bolsa. “Un simple
chorro de agua podría bastar para inutilizarla, sobre todo sabiendo que a pesar de los traqueteos a los
que le sometió el agente que la había encontrado no se había activado”
- (elpais.com 2004/03/11 19:41):
Los técnicos del CNP en desactivación de explosivos examinan [2 Tedax totalmente equipados y
auxiliados por un perro] un Ford Fiesta de color rojo estacionado en una gasolinera Repsol cercana a la
estación de Atocha. También se amplía el cordón de seguridad unos 100 metros en torno a la estación.
09:48 (elpais.com/ /2004/03/11/...19:41cet):
El ministro del Interior, Ángel Acebes, se dirige a la estación de Atocha.
09:55 El Presidente Aznar telefonea a Rodríguez Zapatero.
09:59 (Personal del CNI filtra): El Gobierno ordena explosionar el vagón nº 1 de Atocha, para borrar los restos
de la mínima deflagración producida en el exterior de este vagón:
Para ello se realiza una explosión controlada del artefacto aparecido en el tren de Atocha.
10:00 - (El Mundo, 14/03/2004):
La Policía explosiona un Ford Fiesta rojo abandonado en una gasolinera de Atocha.
- CNN+ informa que un sospechoso Ford Fiesta rojo (con la matrícula doblada, modus operandi de ETA)
ha sido detonado por los Tedax en una gasolinera de Repsol en Atocha. El vehículo fue previamente
inspeccionado con perros.
- (Europa Press 11/03/2004 10:12h): A las diez de la mañana, los...TEDAX han explosionado de forma
totalmente controlada el Ford Fiesta de color rojo que se encontraba en el aparcamiento de la estación de
Atocha...
- (Cadena SER 10:03): "Me encuentro en la entrada de Atocha...ha habido otra explosión, explosión
controlada en este caso, y ha sido justo en el parquin..."
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- (El País, edición especial 13 horas): Zapatero...reunión con sus colaboradores...
- (Cadena SER 11:31): "... desde las 10 aquí también reunión del gabinete de crisis [del Psoe],
Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba, José Blanco, Jesús Caldera, entre otros..."
- (FM): …ya en esos momentos se han puesto a trabajar duramente un grupo de mandos policiales y
algunos agentes del CNI, de la cuerda más dura y leal al partido socialista, para informar a sus
dirigentes de todos los detalles que puedan conducir la situación en beneficio propio...
- (Dezcallar, Director del CNI): "...A las diez me encontré con todos ellos [los expertos en terrorismo etarra y
en terrorismo islamista] en una sesión conjunta..."
10:02 (Cadena SER): "Acaban de llegar [a Santa Eugenia]...Alberto Ruíz Gallardón y Rodrigo Rato..."
(Pacto de silencio): ...”a primeras horas de la mañana, cuando se hablaba de ETA, algún insigne socialista se acercó
al CNI para ayudar a esclarecer el atentado por su conocimiento de los islamistas radicales. Las palabras textuales
fueron las siguientes: “El apoyo se lo pudieron dar algunos simpatizantes de ETA que llevaban hablando con el
PSOE desde el 2001 y algunas facciones cercanas a Batasuna. Eso no significa que el PSOE en su conjunto
supiera o estuviera implicado en el atentado, pero si tal vez grupos aislados que habían estado negociando con
ellos apoyaran la acción porque se podría sacar adelante un proceso con la banda terrorista ETA...”
10:08 El Gobierno convoca manifestaciones en toda España para mañana a las 19 horas
[sin consultar, ni dar opción a participar en la convocatoria, ni compartir la elección del lema con el PSOE],
bajo el lema "Con las víctimas, con la Constitución, y por la derrota del terrorismo".
10:09 (Cadena SER): Gabilondo:
"...Estamos hablando de un atentado de una envergadura tal... no sabemos todavía de quién se trata... a no
ser que, metidos como estamos en este mundo enloquecido donde está actuando el terrorismo internacional;
quién sabe; en fin; tiempo habrá porque por el momento..."
10:10 Arnaldo Otegi, declaraciones a la cadena católica de radio, propiedad de los jesuitas, Herri Irratia:
…la responsabilidad podría ser de “sectores de la resistencia árabe”...”el Estado español mantiene
fuerzas de ocupación en Irak”...
10:17 El secretario general de ERC, Carod Rovira, aboga por dialogar con ETA.
10:30 La empresa Maxam ordena a 2 empleados expertos en detonadores ir al complejo policial de Canillas.
10:34 - Aznar convoca, para las 11:00 horas, un gabinete de crisis ad hoc, sólo con políticos de su estricta
confianza, donde excluye al jefe del CNI, al ministro de Defensa y a la ministra de Exteriores.
Aznar no convoca la Comisión Delegada del Gobierno para Situaciones de Crisis, ni convoca el Pacto
Antiterrorista,
(abc.es 18-03-2004):
Reunión...a la que posteriormente [mucho después de las 11:41] se incorpora el ministro del Interior.
(elpais.com 2004/06/20):
...¿Quién se reunió entonces en La Moncloa? Las fotografías de aquella mañana muestran, en torno a una mesa, a
José María Aznar flanqueado por los vicepresidentes Rodrigo Rato y Javier Arenas; los ministros del Interior y
Portavoz del Gobierno, Ángel Acebes y Eduardo Zaplana, respectivamente; el secretario general de la
Presidencia, Javier Zarzalejos, y [el secretario de Estado de Comunicación, Alfredo] Timmermans...
- (Comisión Investigación, Dezcallar): “...estábamos fuera de la investigación...entre el 11 y el 16, el CNI
no participó en ninguna reunión convocada por el Gobierno..."
- (FM): Agentes del CNI se quejaron, en las primeras horas después de los atentados, del hermetismo de los
investigadores de la policía. Les llegaban las informaciones tarde. Reconocen que miembros del PSOE
tenían una información mucho más puntual que ellos.
- (19 07 04 El País): Aznar marginó al CNI de la investigación del 11M hasta pasadas las elecciones.
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10:57 Los Tedax, bajo las órdenes de Manzano y Cuadro, ceban y hacen explosionar otra bolsa. La mejor
demostración de que no intentan desactivarla es que en realidad no se trata de ninguna bomba (FM)
11:00 - (abc.es 18-03-2004): Declaraciones del ministro del Interior en la glorieta de la estación de Atocha.
- (elpais.com 2004/06/20): ...Un avión del Ejército del Aire lo trasladó [a Federico Trillo-Figueroa] a
Madrid, donde aterrizó al filo de las once de la mañana...
Por la mañana

La G.C. ofrece sus servicios de Tedax y son rechazados de forma categórica (FM), y no se le
permite colaborar en ninguna tarea «... Pues porque el que tendría que decidirlo no lo
decidió» (General García Varela, Jefe de Información de la G.C.).

Por la mañana

Se producen 2 violaciones del protocolo:
1 Las muestra de los focos de explosión tienen que llevarse a la sede provincial de los Tedax,
pero se llevan a la sede nacional (la de Sánchez Manzano):
(El Mundo 21 mayo 2007): Varios kilos de muestras recogidas en los focos de las explosiones en
los trenes se llevaron al Depósito de Restos Judiciales de los Tedax...
(Juicio oral Testigo 64501 (Tedax Pedro): P: ¿Recogieron algún tipo de vestigio, de algún tipo
de restos de las explosiones? R: Sí...procedimos a la recogida de restos, muestras, vestigios y
evidencias, en compañía de funcionarios de la Unidad Central de Canillas. Estos son los que
llevaron estos restos a la Unidad Central.
(Paz Digital 18-10-2006):...La TEDAXA es una de las personas recompensadas por su
actuación el 11-M con una "cruz roja" al mérito policial, la cual es pensionada de por vida...
(Sánchez Manzano): ...los Tedax adecuaron el garaje de la Unidad Central para organizar la
recepción de objetos recogidos en el lugar de las explosiones... se depositaba el contenido de
las bolsas que llegaban con el nombre de la estación y el número de foco...

–
–

---

2 La Policía Científica tiene legalmente encomendado los análisis químicos, pero las muestras
de los trenes jamás llegarán a la Policía Científica, sólo las muestras de fuera de los trenes.
Por la mañana
Rafael Vera solicita al presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, medios
seguros para realizar gestiones; Ibarra le proporciona, en las cercanías de Mérida, un despacho y teléfono
seguros como centro de operaciones.
11:17 (Cadena SER): "El ministro Ángel Acebes acaba de llegar al Ministerio; se encuentra ahora mismo reunido
con el Director de la Guardia Civil, con el Director de la Policía Nacional, con el Delegado del Gobierno y
con el Secretario de Estado de Seguridad."
11:41 Reunión en el Ministerio del Interior de:
Ángel Acebes (Ministro Interior),
Agustín Díaz de Mera (director general Policía),
Esperanza Aguirre (Presidenta comunidad Madrid), Alberto Ruíz Gallardón (alcalde Madrid),
Francisco Javier Ansuátegui (delegado del Gobierno), Ignacio González (vicepresidente Comunid. Madrid),
y Manuel Cobo (vicealcalde Madrid).
11:45 (César Vidal): El ministro Trillo celebra una reunión con miembros del CNI.
11:48 (Cadena SER): "Ha llegado a la zona de Atocha el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón."
11:58 Reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, presidida por Gallardón.
12:00 - Reunión en el Ministerio del Interior de la cúpula de la Policía y Guardia Civil
[los dos directores generales
(Agustín Díaz de Mera y Santiago López Valdivielso),
los subdirectores operativos
(Pedro Díaz-Pintado y Faustino Vicente Pellicer),
los jefes de información
(De la Morena y Varela),
el jefe superior de Policía de Madrid (Miguel Ángel Fernández Rancaño),
y la subsecretaria del Interior (Mª Dolores de Cospedal)],
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presidida por el Secretario de Estado de Seguridad Astarloa, sin presencia del CNI.
Esta reunión termina sobre las 13:00 horas.
- Sánchez Manzano abandona Atocha y acude a la Unidad Central.
- Desde el Ministerio del Interior se solicita a la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid
información sobre la posible aparición de suicidas.
12:20 (Comisión Investigación 11M Baltasar Garzón Real):
Un inspector jefe Tedax informa a Baltasar Garzón que el explosivo «Me dijo que podía ser Titadyne».

(Dezcallar, Director del CNI):
"...el explosivo utilizado había sido Tytadine -como nos dijo la Policía a primera hora de la mañana-...
...incluso se nos apartó con malos modos cuando intentábamos investigar sobre el explosivo..."
12:30 (elpais.com 2005/03/09 Ernesto Ekaizer):
...en la calle de Miguel Ángel [Dirección General de la Policía] se hizo presente el ex director general de la
Policía, Juan Cotino [perteneciente al Opus Dei]...Entró al despacho de Gabriel Fuentes [el nº 3 de la Policía, y
también perteneciente al Opus Dei] y tomó asiento. Según explicó, venía de la sede del PP...
12:35 Llegan al Pabellón Sexto de IFEMA los primeros cadáveres.
12:45 - El comisario de Seguridad Ciudadana, Cuadro Jaén (perteneciente al Opus Dei, y superior jerárquico de
Sánchez Manzano) informa telefónicamente al subdirector operativo de la Policía, Díaz Pintado (durante la
reunión que estaba celebrándose en el Ministerio del Interior ) que «...“El explosivo utilizado es Titadyne con
cordón detonante”. Le pregunté “¿Seguro?”. “Seguro”...».
- (Comisión Investigación 11M, Ángel Acebes):
[Antes de la rueda de prensa 13:31h] "es cuando me dicen que es titadine con cordón detonante".
12:58 (Cadena SER): "... algunos medios de comunicación se han lanzado a afirmar que el Ministerio del Interior
ha recibido una llamada de un grupo islamista, reivindicando este atentado..."
13:10
Zapatero comenta a diversos directores de periódicos que ha sido informado de la existencia
de terroristas suicidas.
[(Dezcallar, Director del CNI): "...no viajaban suicidas en los trenes; lo que pasa es que ya empezaban las maniobras
de desinformación, y, en este caso, no se debían al Gobierno, sino a medios cercanos a la oposición..."]

Entre las 13:00 y las 13:30
(Dezcallar, Director del CNI): "...Aznar llamó en persona, a eso de la una, a los directores de los principales
diarios para asegurarles que había sido ETA..."
13:15 (Comisión Investigación 11M, Baltasar Garzón Real):
«Hablé con Pedro Díaz-Pintado, el subdirector general operativo...me llamó, le volví a preguntar si sabía ya
cómo iba eso y me comentó que parecía que el explosivo utilizado había sido Titadyne».
13:20 Comienzan a realizarse las autopsias.
13:30 (Dezcallar, Director del CNI): "...Ana Palacio, ministra de Asuntos Exteriores...dio instrucciones telefónicas
a nuestra misión diplomática en Naciones Unidas para que urgiera al Consejo de Seguridad a adoptar una
resolución que condenara los atentados de ETA. Fue la resolución 1530..."
13:31 Comparecencia del ministro del Interior en el Palacio de La Moncloa:
"Los atentados han consistido en 13 explosiones...además de estas explosiones [10 en los vagones], se han
producido otras 3 controladas, porque eran bombas-trampa...
...El tipo de explosivo está siendo analizado en estos momentos."
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13:42 José Luis Rodríguez Zapatero condena los atentados sin entrar en su autoría.
14:19 A esta hora, de los heridos hospitalizados han fallecido 5.
14:35 - El conductor de la grúa que transporta la furgoneta Kangoo a Canillas, declara que deja la furgoneta en el
hangar de los Tedax de Canillas a las 14:35 horas. En el juicio también lo corrobora uno de los policías que
acompañó el traslado de la Kangoo.
- Los registros oficiales de la comisaría de Canillas señalan como hora de entrada de la furgoneta Kangoo
las 15:30 horas.
- (Sánchez Manzano): "En ese momento estaba...en...Canillas...con nosotros el comisario general de
Información, Jesús de la Morena Bustillo, y otros dos comisarios del mismo departamento...[Más
adelante:] ...y el de Seguridad Ciudadana, Santiago Cuadro..."
- Es en este registro de la furgoneta en Canillas, cuando aparece una cinta magnetofónica con versos
coránicos, y una bolsa de basura conteniendo 7 detonadores y un resto de cartucho de Goma-2-eco.
- La tarjeta de la Corporación Mondragón muta a ser un tarjetón de la empresa Gráficas Bilbaínas
radicada en Madrid: El propietario de Gráficas Bilbaínas es un líder de la ultraderecha.
- (FM): Se dice en un primer momento que la furgoneta no tiene huellas, más tarde aparecerá, en el
transcurso de los siguientes días de la investigación, una huella de un joven marroquí a quien pronto se
acusará de ser uno de los autores materiales de los atentados, Jamal Zougam.
- (Comisión Investigación, Aznar):
"...A las 16:45 el Ministro del Interior me informa de la inspección ocular de la furgoneta..."
14:40 - Comparecencia de José María Aznar:
"...Mis primeras palabras son para las víctimas de estos incalificables atentados... Estamos y vamos a estar
con todas ellas, para todo lo que necesiten, hoy y siempre, y no olvidaremos lo que ha pasado..."
- La agencia EFE informa que “el análisis de un artefacto colocado junto a una valla de la estación de El
Pozo y explosionado por la Policía ha podido determinar que el explosivo estaba compuesto por una
mezcla de Titadyn y nitroglicerina, considerada típica de ETA”
15:15 Comienza el transporte de los efectos recogidos en la estación de El Pozo, con el siguiente recorrido:
Primeros bultos: Estación El Pozo > Comisaría Villa de Vallecas > IFEMA > Comisaría Puente de Vallecas.
Siguientes bultos: Estación El Pozo > Comisaría Puente de Vallecas.
15:23 La SER, citando fuentes policiales, informa que el explosivo es Titadine.
15:35 La Conferencia Episcopal Española difunde un comunicado en el que afirma que
“no es moralmente posible el trato político con ETA, ni directo ni indirecto”.
15:48 La agencia EUROPA PRESS informa que el explosivo empleado es Titadine.
15:51 El CNI emite el único informe que realizará sobre el 11M durante las primeras 96 horas: Avala la
autoría etarra.
- (FM): En el CNI las cosas no están para bromas...se pasaron unas cuantas horas llorando y
lamentándose... Es verdad que en amplios ambientes del Centro las sospechas se dirigieron durante las
primeras 40 horas hacia ETA.
- (Sánchez Manzano): “...desde el día de los atentados hasta el 15 de marzo, tanto el coronel de la Guardia
Civil responsable de Información como otro coronel del CNI nos acribillaron [en cursiva en el original] a
llamadas telefónicas...Nosotros solo informábamos a nuestros superiores...”
16:30 El Presidente Aznar se reúne con el ministro del Interior Acebes.
16:45 (Casimiro García-Abadillo):
...Según una fuente de toda solvencia, el mismísimo juez Garzón estaba seguro de esa misma tesis [de que
había sido ETA] hasta bien entrada la tarde del día 11...A las 16.45 horas de ese mismo día, Garzón llamó
por teléfono a Juan del Olmo, que ya se había hecho cargo de la investigación. Del Olmo se encontraba en
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esos momentos en uno de los pabellones de Ifema que fue utilizado para depositar los cadáveres. Garzón le
aseguró al juez instructor que la autora de la matanza era ETA. Conociendo los contactos de Garzón con la
Policía, esa afirmación era casi como una garantía de veracidad...
17:00 - (elpais.com 2005/03/09 Ernesto Ekaizer): ...reunión de...
el subdirector general operativo, Pedro Díaz-Pintado;
el director general de la Policía, Agustín Díaz de Mera;
el comisario general de Seguridad Ciudadana, Cuadro;
el subdirector general técnico, Gabriel Fuentes,
y el jefe superior de Policía de Madrid, Miguel Ángel Fernández Rancaño:
Se descarta rotundamente el Titadine; es dinamita sin más precisión.
- Justo a las 17 horas es cuando los efectos encontrados en la furgoneta Renault Kangoo son remitidos al
laboratorio de la Policía Científica.
- Los ex ministros de Interior Barrionuevo y Corcuera acuden a la prisión de Ocaña II (Toledo) para
conversar con el ex general Enrique Rodríguez Galindo durante 3 horas.
- Reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.
17:29 (elpais.com 2004/06/20):
...La ministra de Exteriores, Ana Palacio, la incluyó como argumento [el Titadyne] en el telegrama que, a las
17.29, remitió a todos los embajadores españoles, instándoles a defender la autoría de ETA...
Por la tarde

[El director de The Wall Street Journal] Tenemos informaciones de que ha sido cosa del terrorismo
islámico. [La ministra de Exteriores] Palacio le contestó, algo molesta, que comprendía que a los
americanos les viniera bien que la autoría fuese islamista... El director le dio algunos detalles que
nadie podía saber entonces... que iba a surgir una reivindicación islamista en Londres... (FM)

17:30 hora española
El jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., general Richard Myers, afirma que este tipo de actos
“demandan una respuesta política”.
(elpais.com 2005/03/09 Ernesto Ekaizer):
...Eran aproximadamente...las ocho de la noche en Madrid.
- ¿Qué impresión tienen ustedes? ¿ETA o Al Qaeda? -inquirió el vicepresidente argentino.
- [General Richard Myers] No tengo todavía precisiones, pero la simultaneidad de las bombas y las características del atentado
nos hacen pensar que no ha sido ETA.
Scioli prosiguió: - Al Qaeda, ¿tiene capacidad operativa semejante?
- Sí, tiene ramificaciones locales en diferentes países. Desde el punto de vista operativo, puede haberlo hecho...

18:00 La fase de levantamiento de cadáveres se da por terminada.
18:05 (elmundo.es):...Europol cree que los atentados no se corresponden con el modo de actuar de ETA...
Interior ha confirmado que cada artefacto contenía entre 13 y 15 kilos de Titadine…contenían nitroglicerina...
18:15 (abc.es 18-03-2004):
Reunión del ministro del Interior Acebes con Astarloa, Díaz de Mera, De la Morena y con Díaz Pintado.
18:40 (zoomnews.es 5 Nov 2013 Agustín Valladolid):
...el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenaba los atentados, incluyendo en la resolución 1530 la
responsabilidad de ETA "a propuesta del Gobierno de España"...
18:45 (César Vidal): Dezcallar telefonea a Aznar para comunicarle que, según los servicios secretos extranjeros,
nada apuntaba a que la matanza la hubiera perpetrado un grupo de islamistas.
19:00 La Comisaría General de Información difunde un cartel con fotos de 9 etarras, entre estos Oña y Eceiza.
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19:30 La Policía Científica concluye sus análisis sobre los restos encontrados en la Kangoo:
Son los habituales de la Goma-2-eco, encontrándose además metenamina.
Entre las 19:30 y las 21:00
Pasan por el IFEMA, entre otros:
El director general de la Policía, Díaz de Mera,
el subdirector operativo de la Policía, Díaz Pintado,
el jefe Superior de Policía de Madrid, Fernández Rancaño,
la subsecretaria de Interior, María Dolores de Cospedal
y la presidenta comunidad Madrid, Esperanza Aguirre;
(FM): “… en las dependencias del Ifema. Entre algunos mandos de los que allí estaban se corrió la
voz de que se les había perdido una mochila con explosivos. Hubo revuelo y nervios durante varias
horas...”
Se presenta un equipo Tedax con perros a rastrear explosivos.
20:00 (César Vidal): Aznar mantuvo una conversación con Rodríguez Zapatero para informarle del contenido de
la furgoneta. El dirigente socialista le comentó que los autores del atentado podían ser islamistas y que tenía
esa información gracias a gente cercana a Kerry.
20:10 Aznar telefonea a Zapatero y a diversos medios de comunicación para anunciar la aparición de detonadores
en el interior de la furgoneta:
(Comisión Investigación, Aznar):
"...mis instrucciones para que se abriera una segunda línea de investigación a partir de los elementos
encontrados en el vehículo...
...las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no nos invitaron a abrir una segunda línea de
investigación..."
20:19 Comparecencia del ministro del Interior Acebes:
"...se ha localizado una furgoneta en Alcalá de Henares...se ha encontrado una [cinta] en árabe que
contiene versículos del Corán...
...esto ha hecho que acabe de dar instrucciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que no
descarten ninguna línea de investigación..."
20:30 Mensaje televisado del Rey, en el que en ningún momento cita a ETA:
"...Que no haya duda: El terrorismo nunca conseguirá sus objetivos;
No conseguirá doblegar nuestra fe en la democracia, ni nuestra confianza en el futuro de España."
(Este mensaje se emitió en EE.UU. 15 minutos antes que en España).
21:00 Jesús de la Morena (Comisario General de Información) a Baltasar Garzón:
Esto empieza a inclinarse hacia el terrorismo suicida.
Por la noche (El Mundo, 10 07 06): Jamal Ahmidan El Chino pasa la noche en el domicilio conyugal y comenta a
su hijo: “Los de ETA se han pasado”.
(2006-04-04 Libertad Digital): ...la Comisaría de Telesforo Rubio ha ocultado al magistrado una
nota en la que un confidente desvela que un primo de El Chino dijo que "ETA se encuentra detrás
de la comisión de los atentados acontecidos el pasado día 11 de marzo de 2004"...el primo de El
Chino se encuentra detenido en Marruecos por lo que ha sido imposible poder verificar las
confidencias...
21:10 Cadena COPE:
"...según hemos podido saber, una de las mochilas, precisamente una que no explosionó,
portaba en su interior un teléfono móvil que ha servido, al parecer, de detonador; un teléfono móvil que habría
activado...las distintas bombas. Es decir, en la mochila no explosionada se ha encontrado ese teléfono móvil..."
(César Vidal):
...Apezarena [perteneciente al Opus Dei, y] Juan Baño habían ido difundiendo una
visión similar a la de la cadena SER, un hecho de enorme relevancia que se olvidaría...
21:13 Un grupo islamista reivindica los atentados en el diario árabe de Londres “Al-Quds Al-Arabi”.
La agencia Reuters difunde esta noticia sobre las 21:30 h.
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21:17 (Cadena SER): "...una tesis que he escuchado en la BBC esta tarde por parte de la persona que fue jefe del
contraespionaje británico...y el daba 3 posibilidades:
Primera posibilidad que hubiera sido ETA;
segunda posibilidad que no hubiera sido ETA y hubiera sido un grupo árabe;
y tercera posibilidad que fuera una combinación de las dos cosas...
...él se apuntaba a la tercera tesis: Autoría ETA, logística apoyada por un grupo terrorista que él hablaba
claramente de Al Qaeda..."
[Pedro J. Ramírez – ...¿Oye, y no ha podido ser una faena a medias, una especie de joint venture?
Zapatero – Eso es lo que dice Felipe [González] , que ha sido un trabajo por encargo de ETA...]

21:30 Zapatero comienza una ronda de llamadas a los directores de los medios de comunicación, para decirles
que su partido tiene información sobre la aparición de dos suicidas en los trenes.
21:45 aprox. Los últimos bultos del IFEMA/El Pozo llegan a la comisaría de Puente de Vallecas:
En total son del orden de medio centenar de bultos (entre bolsos de señora, mochilas y bolsas de
deporte) a revisar por 5 funcionarios; esto es, del orden de una decena de bultos por funcionario:
Tardarán unas 4 horas en toparse con la bolsa de viaje-bomba.
22:00 - (Cadena SER): "Tres fuentes distintas de la lucha antiterrorista han confirmado a la cadena SER que en el
primer vagón del tren que explotaba antes de llegar a Atocha iba un terrorista suicida."
- Rodríguez Zapatero a Pedro J. Ramírez:
R.Z. – ...Mira la llamada que me ha hecho [Aznar] por la mañana...Me ha llegado a decir con todo retintín:
«Bueno, espero que nadie dude de que esto ha sido un atentado…».
P.J. – Eso es por la tontería que dijo Ibarra de que la caravana de la muerte de ETA en Cuenca a lo mejor la
había puesto el Gobierno...
R.Z. – ...Estamos en contacto con la gente de Kerry... ya saben que ha sido Al Qaeda.
22:56 (elmundo.es): "El Gobierno no descarta que grupos islámicos estén tras la masacre."
La red terrorista Al Qaeda reivindica los atentados en el diario árabe “Al-Quds”.
23:03 (COPE, Apezarena): "...en una de las mochilas que no ha estallado había un teléfono móvil, y que todo
indica que el mecanismo para hacer estallar esas mochilas ha sido precisamente la llamada telefónica por teléfono
móvil, y que en la furgoneta en la que se han encontrado esta cinta con cánticos, con cánticos del Corán, aparecía
también un teléfono móvil, que parece es el que se ha hecho, que se ha utilizado para accionar los explosivos..."
23:08 (COPE, Opus Dei Ignacio Villa): "Desde un punto de vista interno, qué terrorismo sea tiene distintas
interpretaciones: Por ejemplo, la pancarta de mañana no vale, por decirlo de alguna forma: El atentado de
hoy no era contra la Constitución española."
23:37 (Cadena SER): Rubalcaba acusa veladamente a Acebes de haber dado información falsa, y
"...que [los terroristas] no van a conseguir jamás nada matando y que la democracia española es fuerte,
sólida, y que los españoles estamos firmemente convencidos de que esta batalla la vamos a ganar..."
23:45 (Cadena SER): El Gobierno español habría solicitado a Israel ayuda para identificar los restos mortales [de
posibles suicidas]; "...la embajada de Israel en España ha confirmado esta petición..."
Día 12M
00:42 (elmundo.es): Tanto las cadenas británicas Sky News y BBC, la estadounidense CNN, como el diario
“Haaretz”, informan de la reivindicación de los atentados por parte de la red terrorista [Al Qaeda].
01:10 (Cadena SER):
"Fuentes de la lucha antiterrorista insisten en que al menos una persona se ha inmolado en uno de los
vagones del tren que llegaba a Atocha. Llevaba 3 capas de ropa interior y estaba muy afeitado..."
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01:30 Autopsias en el IFEMA (23-01-2008 Libertad Digital, Entrevista a la directora del Anatómico Forense):
"...La certeza moral la tuve en las primeras horas del día 12 de que no existían terroristas suicidas entre
nuestros muertos y la tuve por cómo se habían ido desarrollando las autopsias en aquellas 12 horas..."
01:45 "...Entre la 01:30 y la 01:45...Gabriel Fuentes [del Opus Dei] que no tiene atribuciones operativas en la Policía, asume
el mando desde IFEMA y activa a Cuadro Jaén [del Opus Dei] para que se haga cargo de la mochila de Vallecas -y controle
que por ningún medio la vayan a explosionar-, cuando era muy poco probable que la noticia del descubrimiento (entre la 01:30
y las 2:00) hubiera llegado al conocimiento de los mandos en el recinto ferial. Le dice, además, que vaya al Parque Azorín
cuando esa decisión la tomaron los Tedax y Sánchez Manzano a las 02:30..."

02:00 La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, llama nuevamente al director del CNI. Este le dejó
meridianamente claro que, aunque a esas horas no descartaban ninguna posibilidad, ellos se inclinaban
mayoritariamente por ETA.
(FM): O Dezcallar mentía… o decía la verdad y después no tuvo más remedio que adaptarse a la
postura oficial, por las razones de Estado que unificaron todos los criterios.
[Los primeros informes policiales afirman que la mochila de Vallecas se encontró en IFEMA, posteriormente la versión
mudó a que la mochila apareció directamente en la comisaría:
Informe de la UCIE del 29 marzo 2004: “Entre los efectos recuperados de la estación del Pozo y trasladados seguidamente al
Pabellón 6 de IFEMA, fue localizada una bolsa de deportes de loneta, en cuyo interior se hallaba: Un detonador... unido a
explosivo compuesto por diez kilos y ciento veinte gramos de sustancia, identificada como Goma-2/dinamita, con el logotipo
ECO,...”]

- Hay un cargo muy importante del PP [Agustín Díaz de Mera, director general de la Policía], que estaba
en Ifema, que dijo que estaban buscando una mochila por Ifema. Cuando la mochila apareció en la
comisaría de Puente de Vallecas dijo que “ya estamos tranquilos”. (FM)
- Aparece una bolsa de viaje-bomba en la comisaría de Puente de Vallecas (con 10,125 kg de Goma-2-eco,
640 gramos de metralla y un teléfono móvil con tarjeta Amena), imputada al tren de El Pozo:
- (Sánchez Manzano): [Santiago] Cuadro y yo hicimos acto de presencia y permanecimos allí hasta que los
Tedax la desactivaron.
- (abc.es 18-03-2004): [A las] 2:40 Los servicios de desactivación de explosivos reciben una llamada...que
requiere su presencia al haber descubierto un artefacto explosivo en una bolsa.

- (Declaración en juicio oral del inspector jefe Tedax brigada de Madrid): ...después de la revisión de los
TEDAX que trabajaron allí, no había ni una sola mochila que contuviese un artefacto explosivo... le dije
dos veces y cuando hablé con ellos me dijeron que no, que lo habían hecho cuatro,...
- (Informe conjunto UCIE-UCI del 10 08 2005): ...dicha mochila...pudo ser manipulada por personas no
identificadas en Ifema...
- (El Mundo 06/03/2006): “...estuvieron más de cuatro horas fuera del control del funcionario que había
sido designado como responsable de su custodia. En Ifema, según fuentes policiales, no se estableció un
operativo específico para la custodia de los objetos...”
04:00 - Fernando Múgica: "...la mochila nº13 no explotó porque alguien se empeñó, porque los Tedax querían
explotarla; y hubo una discusión esa noche allí brutal; y uno de los jefes policiales
[Cuadro Jaén]...dijo «por mis cojones no se explota»..."
- La radiografía realizada a la mochila de Vallecas muestra que el detonador está desconectado:
(Tedax Pedro , juicio oral): R: "¿Por qué no funcionó el artefacto? Bueno pues, desde mi punto de
vista había un error incomprensible."
- El tedax Pedro desactiva la bomba (05:12 horas) aparecida en la comisaría de Puente de Vallecas.
- No se permite a la Policía Científica fotografiar el artefacto, ni antes ni después de la desactivación.
- Las fotografías del artefacto realizadas por los Tedax desaparecen.
- (Policía científica en parque Azorín, juicio oral): R:...[una vez desactivada] Nos acercamos; vemos que
es una bolsa de basura oscura, que está rota por uno de los extremos; no vemos ningún tipo de bolsa de
deportes, en ningún momento hay bolsa de deportes...
- (El Mundo 16 07 07): ...Juan Jesús Sáchez Manzano consiguió hacerse con la custodia del móvil...
cuando el tedax Pedro extrajo el móvil de la mochila, este estaba apagado...
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- (abc.es 14/03/2006):
Rajoy da por aclarado que no se manipuló la mochila encontrada en los trenes del 11-M.
06:16 Cadena SER: "...al menos un terrorista suicida... Las fuentes consultadas por la SER confirman que una
persona llevaba tres capas de ropa interior y estaba muy afeitado..."
08:00 Inspector jefe Juan Luis M.V.: ...en la Comisaría de Puente de Vallecas se recibió una mochila con una
bomba y no sabían su procedencia.
Por la mañana

- El subdirector de Seguridad de la prisión de La Lama pone en circulación la falsa historia
de Mustapha Zanibar para la Operación Nova.
- El agente del CNI Roberto Flórez García solicita voluntariamente la baja en el CNI.
- La UDYCO solicita al juzgado el cese de las escuchas a El Chino y a Otman el Gnaoui,
cuyos teléfonos estaban intervenidos desde el 12 Diciembre 2003 en el marco de una
operación antidroga, pero a la vez solicita la intervención del teléfono de Rafá Zouhier.
[Estas conversaciones grabadas al confidente policial Rafá Zouhier serán claves para
incriminar a Jamal Ahmidan El Chino]
- Carmen Toro telefonea al inspector jefe Manuel García Rodríguez, Manolón.

13:13 Comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero:
"...Quiero también desde aquí hacer un llamamiento...a la unidad de todas las fuerzas políticas...
...Tengo el convencimiento de que se producirá el descubrimiento de los culpables y que pagarán por ello...
...El Gobierno debe informar; debe informar a una sociedad que tiene derecho a conocer quiénes son los
autores de esta barbarie... ...muchos ciudadanos que quieren conocer los datos cuanto antes, tienen
derecho a ello; espero que el Gobierno así lo lleve a término...
...No es este el momento para establecer consecuencias políticas de una u otra autoría del atentado de ayer;
tiempo habrá..."
Después de las 14:30 hora española
(Tim Weiner, Una historia del FBI):
“Tras la reunión, el Presidente [Bush] se quedó a solas con Mueller [Director del FBI] en el Despacho Oval... contó
a una escogida audiencia de la NSA lo que Mueller había escuchado de boca de Bush y Cheney en la Casa Blanca:
Si no hacemos esto morirá gente. Pueden ustedes entender lo que quieran por esto...
[Mueller] no reveló una palabra de lo que había ocurrido en la Casa Blanca...”
16:44 (abc.es): En fuentes socialistas se indicó...que el PSOE dispone de distintas informaciones que apuntan a
que la autoría del atentado fue de un grupo islámico y no de ETA.
17:00 Reunión del ministro Acebes, con Astarloa, la cúpula policial y la cúpula de la la Guardia Civil.
19:00 hora española
- Bush informa al embajador español Rupérez “que sus servicios le acaban de informar...que posiblemente
sean otros los autores y que no cabe descartar la conexión islamista”.
- Manifestaciones en toda España "Con las víctimas, con la Constitución, y por la derrota del terrorismo".
21:26 La televisión noruega da a conocer el documento islamista “Yihadi Iraq” donde se amenaza a España con
atentados en las propias fechas de las elecciones españolas.
21:45 (El Mundo 11 dic 2006):
...pasadas las 21.00 horas, el grupo se encaminó para cenar hacia el restaurante La Hacienda...En la cena estuvieron
presentes Alfredo Pérez Rubalcaba, José Blanco, Miguel Ángel Sacaluga (consejero de RTVE) y los miembros del
comité electoral Oscar López, Nacho Varela y César Mongo...
... El ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera informó telefónicamente a la dirección del Partido
Socialista...de que, al día siguiente, se iban a producir detenciones de islamistas en relación a la masacre del 11-M.
Según el propio Vera, su fuente era la juez antiterrorista francesa Laurence Levert,... ...Esa información crucial
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-procedente al parecer de «servicios secretos» españoles contactados por la juez francesa Levert-...
(FM): ...en ese momento, uno de los comensales pide el champán más caro de la casa y dice «¡Hemos
ganado las elecciones!». Dos horas y media más tarde...e-mail que se difunden, comienza a propagarse la
idea de que el Gobierno miente y de que hay que ir a pedir cuentas a las sedes del PP...
Día 13M
Mañana

- El Mundo 13 marzo 2004: “...911. Novecientos once días son, en cualquier caso, los que separan
las dos fechas. Según el FBI, el 11-S (9/11) era la única fecha que, en apariencia, podía tener
relación con alguna simbología oscura...”
- Los vagones explosionados comienzan a ser desguazados, excepto 1 vagón que permanece sin
desguazar y es escondido en secreto durante años. No queda constancia de la orden de destrucción.
- (zoomnews.es 5 Nov 2013 Agustín Valladolid):
...a las 48 horas de los atentados del 11-M el CNI ya había informado al Gobierno de que la autoría
más probable era la islamista...48 horas después de los atentados los porcentajes que manejaban los
agentes españoles empezaban a ser concluyentes: 90 contra 10 en favor de la autoría islamista...
- (elpais.com 2015/09/30): ...el 13 por la mañana, antes de que se produjeran las detenciones y pese
a su marginación, el director del [CNI] le había dicho textualmente al Presidente: “El asunto huele
a islamista que apesta”...

12:30 (libertaddigital.com 25 Abril 2009): El comisario jefe de la Unidad Central de Información Exterior,
Mariano Rayón, informa al Comisario General de Información, Jesús de la Morena, de que el vendedor de la
tarjeta de la mochila de Vallecas es Jamal Zougham.
Mediodía

(FM): ...En esas circunstancias no se comprende que se presentara [Antonio Toro] en Madrid dos
días después de los atentados para recoger varios kilos de hachís de uno de los socios de El Chino
[cumpleaños de Lofti Sbai; por la noche el confidente Rachid Aglif , sin dejarse ver, se acerca a la discoteca
donde se encontraban], que dejara el rastro de su ubicación en la capital de España a través de las

llamadas en su teléfono móvil y que quisiera participar en una comida pública...
(Rafá Zouhier, juicio oral): P: ¿Fue usted al cumpleaños de Lofti Sbai?
R: Sí... Estaba el guardia civil este [Pedro García Domingo]...
15:05 Cadena SER: ...El CNI cree que el atentado es obra del terrorismo islámico... cometido por un grupo
numeroso de 10 ó 15 individuos, que pueden estar ya fuera del país...
15:15 - Se detiene a 2 hindúes, por ser dueños de una tienda que ha vendido móviles a dos personas con aspecto
occidental (¿Búlgaros?). Esos móviles son del lote al que pertenece el móvil que se encontró en la mochila
de Vallecas.
15:30 - Poco después se detiene a Zougam (un trapisondista marroquí de poca monta) por ser dueño de la tienda
que vendió unas tarjetas de móvil, de la misma serie que la tarjeta del móvil de la mochila de Vallecas.
· [El Mundo 07 03 14: Juez Gómez Bermúdez: “Le puedo asegurar que de Zougam no hay
conversaciones ni siquiera en la investigación de la célula de Abu Dahdah”]
· [Informe de la UCI del 19 mayo 2005: Contra Zougam no hay ni una sola llamada cruzada, ni
una huella dactilar, ni un rastro de ADN que lo relacione con el 11M]
· Jamal Zougham no será condenado por la razón inicial de su detención (vender la tarjeta del móvil
de la mochila Vallecas) sino por, posteriormente a su detención, aparecer testigos que dicen
haberle visto en los trenes del 11M.
- (FM): Los atentados de Madrid pillan a los israelíes por sorpresa. Los primeros detenidos no pertenecen a
las células que ellos están siguiendo. Pero lo que más les llama la atención es el hecho de que los
investigadores españoles no acepten su ayuda.
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- (Entrevista a Dezcallar, COPE 05 Oct 2015):
"...[la Policía] detiene a los 2 indios, detiene a los 3 árabes, detiene a 2 españoles..."
[Según Dezcallar, en total 7 detenciones]
Entre las 15:30 y las 16:00 horas
(blog.elespanol.com 01/10/2015): ...[Dezcallar] harto de ser menospreciado, se autoinvita a una reunión
con Ángel Acebes y su número dos, Ignacio Astarloa, en Interior...
(Entrevista a Dezcallar, COPE 05 Oct 2015):
...es lo que me dolió de verdad mucho...yo estoy con el ministro del Interior y con el secretario de Estado a
las 4 de las tarde cuando ya lo sabían [las 7 detenciones] y a mí no me lo cuentan...
Entre las 17:30 y las 19:00 horas
(blog.elespanol.com 01/10/2015):
«...cuando vengo de la conversación con Astarloa, tengo seis llamadas ["por orden del Presidente"]...A la sexta
vez que me llama, le digo haré un comunicado descafeinado [que Europa Press recogió a las 19:53 h] en el que no
descarta ninguna de las dos líneas de investigación, ni la de ETA ni la islamista...
...que me hagan eso sin
decirme que ya estaban detenidos (los indios que vendieron las tarjetas de los móviles) no tiene nombre...»
(zoomnews.es 5 Nov 2013 Agustín Valladolid):
"...la respuesta del Gobierno es pedir al CNI que haga público un comunicado en el que se respalde la hipótesis de
ETA como la más probable (En ese momento Interior sabe que la Policía ha detenido tres marroquíes y dos indios
que podrían estar relacionados con los hechos, pero esa información se le oculta a Dezcallar)..."
(Aznar, El compromiso del poder): "...Había encargado personalmente un informe a Jorge Dezcallar...Se trata de un
informe personal, no clasificado... el informe dice textualmente lo siguiente: «No estamos en condiciones de
respaldar o rechazar ninguna de las dos grandes alternativas en presencia. Ni antes ni después del atentado se ha
detectado absolutamente nada ni dentro ni fuera de España que pudiera indicar una preparación o satisfacción por lo
que ha ocurrido. El silencio es total, como atestiguan todos los contactos mantenidos con los servicios de
Inteligencia de nuestro entorno o el mundo árabe. Nadie ha detectado nada, ni antes ni después (y eso que la NSA
de Estados Unidos lleva veinticuatro horas dedicada a este tema con la máxima prioridad)»..."
Entre las 18:00 y las 21:00 horas
(Comisión Investigación 11M, Fungairiño Bringas):
«...la fiscal encargada del caso me llamó por teléfono y me dijo que se iban a llevar a cabo determinadas
entradas y registros porque se habían encontrado unas tarjetas de teléfono que habían sido vendidas en un
locutorio de Lavapiés y se iban a producir determinadas detenciones...»
18:30 - (elpais.com/ /2004/03/26):
“A las 18.30, la cadena SER informó que cientos de ciudadanos, convocados a través de teléfonos móviles
y mensajes en Internet, se estaban manifestando, desde tres cuartos de hora antes, frente a la sede del PP en
Génova. La cadena noticiosa de televisión CNN+ envió cámaras para cubrir el evento en directo”.
(Dezcallar, Director del CNI):
"...un canal de televisión cubrió en directo la manifestación «espontánea» ante la sede del Partido Popular, donde
inicialmente había muy poca gente, pero que la propia transmisión contribuyó a hacer crecer..."

- La mayoría de las sedes urbanas del PP de España están rodeadas de manifestantes, y algunas de ellas
atacadas.
19:40 Aparece a unos metros de la mezquita de la M-30 el primer vídeo reivindicativo del 11M por islamistas, en
el que se explica que la motivación de la matanza del 11M es por la participación española en la guerra de
Irak:
Una compañera de la telefonista que recibió la llamada de aviso de los terroristas, llamó a su padre, policía
en segunda actividad, quien se encontraba a 500 metros del objetivo y recogió dicho vídeo,
(FM):...entonces...llamó desde su móvil a su hija...se puso al teléfono un policía amigo...En las dos
declaraciones que efectuó...hay una discrepancia incomprensible... ¿A quién entregó el vídeo?...
- Tal cinta sólo la vio en la papelera este policía retirado, nadie más.
- Se oculta que la llamada de aviso fue realizada desde el teléfono de un español.
(Comisión Investigación, Aznar): "...la decisión de hacer pública la reivindicación del vídeo, tomada por
mí...tenía la recomendación expresa en contrario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado..."
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19:50 - Se filtra/informa a la prensa de la detención de los 5 primeros sospechosos, uno de ellos Zougam.
(Fernando Múgica): «...En los primeros días se publicó en periódicos muy importantes, que no tengo porqué
nombrar, a toda plana, lo siguiente: Zougam es A: Un peligroso islamista internacional, B: Sus huellas han
aparecido en la furgoneta de Alcalá y C: A toda plana, eh, un trozo de baquelita del teléfono de la mochila de
Vallecas ha aparecido en el locutorio propiedad de Zougam.
Bien; los periodistas no nos levantamos por la mañana diciendo “voy a ver qué titular me invento”. No es así,
porque así no funcionan los periódicos. Uno tiene sus fuentes y solamente las Fuerzas de Seguridad pudieron ser las
fuentes de estos tres elementos que acabo de decir. Por tanto; alguien de las Fuerzas de Seguridad filtró a un
periódico muy importante tres mentiras absolutas sobre Zougam. Eso, como sabéis, en periodismo se rectifica muy
relativamente; Sale a toda plana, pasan los meses, y aún meses después del 11M todavía se decía “el trozo de
baquelita que había aparecido en el teléfono de la mochila de Vallecas”. Bien; era absolutamente falso. Mi pregunta
es: ¿Quién filtró esas informaciones al periódico? y ¿con qué motivo dado que eran mentira?...»
19:53 Europa Press publica el comunicado del CNI.
(Dezcallar, Director del CNI): "...acepté hacer público un texto muy medido...después de haber hecho yo ese
declaración, que me sacó la Moncloa con fórceps, Acebes compareció apenas cinco minutos más tarde..."
(Entrevista a Dezcallar en La Sexta): "...me molestó es que apenas unos minutos después de haber hecho este
comunicado, el ministro Acebes salió en televisión para contar que se habían detenido a estos 3 árabes, a estos 2..."
20:10 (elpais.com 2004/03/14): Comparecencia del ministro del Interior, Acebes:
"...El Cuerpo Nacional de Policía detuvo... a cinco personas, presuntamente vinculadas a una célula de Al
Qaeda, para investigar su supuesta participación en los preparativos de los atentados de Madrid y está
interrogando a otras dos por su relación con los anteriores..."
(elmundo.es/cronica/2015/10/04 Jorge Dezcallar): "...Ahí sí me sentí manipulado y ciertamente muy mal:
una cosa es que me dejaran al margen y no me informaran, y otra es que pretendieran utilizarme de una
forma tan torticera y tan torpe. Y esa misma noche se lo dije a Aznar con estas mismas palabras..."
(Dezcallar, Director del CNI): "...Al unir ambos hechos, el silencio del ministro sobre las detenciones y las
instrucciones de Timermans para que afirmara que todas las vías de investigación continuaban abiertas, me
sentí engañado y manipulado al servicio de torpes maniobras partidistas..."
21:00 A esta hora, de los heridos hospitalizados han fallecido 9.
Acabarán siendo 20 los fallecidos en los hospitales.
21:31 (El Mundo 09 03 2014): Zapatero: “...naturalmente hablamos antes de que saliera... La declaración de
Rubalcaba estaba medida. La mentira...alguien tenía que decirlo”
Comparecencia de Pérez Rubalcaba:
“Los ciudadanos españoles se merecen un Gobierno que no les mienta, un Gobierno que les diga siempre la
verdad. El Partido Socialista conocía las líneas de trabajo de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado. A
pesar de ello, por sentido de Estado, por respeto a la memoria de las víctimas, hemos estado callados...
...este abominable crimen no admite ninguna clase de juego político...este momento exige especialmente
limpieza en el juego político...
...Los ciudadanos quieren conocer toda la verdad sobre los horribles sucesos acaecidos en Madrid en los
últimos días, y la verdad, toda la verdad, se acabará sabiendo; ese es nuestro compromiso con las víctimas.”
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Día 14M
00:45 Comparecencia del ministro del Interior: Informa sobre la cinta de vídeo reivindicativa.
Por la mañana

- (El Mundo 14 marzo 2004): “...aseguró Tony Blair...«La batalla no ha hecho más que
comenzar»...«haremos todo lo que sea necesario para derrotar al terrorismo...»”
- (El Mundo 14 marzo 2004, Antonio Rubio):
En la sede del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se especula con la posibilidad de que la
organización del atentado del tren de la muerte de Madrid fuera planificada desde el mismo
Bagdad por un coronel de los servicios secretos iraquíes.

- (El Mundo 14 marzo 2004 Gordon Thomas):
...trabajan contrarreloj en el cuartel general de dicho organismo [el británico GCHQ] para tratar de ofrecer una
respuesta definitiva al interrogante de si Al Qaeda planeó la matanza de Madrid...
...Las respuestas a estos interrogantes...despertarían una ola de estremecimiento colectivo entre los servicios de
espionaje de Gran Bretaña y de Europa...por cuanto Al Qaeda estaría de nuevo lista para efectuar atentados...
...Mossad ha obtenido «conversaciones interesantes» que apuntan a que los terroristas han abandonado ya
España. «Hay indicios de que tomaron un vuelo hacia el norte de Africa»...
- La UCIE solicita al juez una orden de registro del domicilio de Said Berraj [Pero al día
siguiente la UCIE solicita la anulación de la orden de registro del domicilio de Said Berraj]
- Berraj trabaja en la empresa de seguridad propiedad de un inspector de policía retirado.
- (El Mundo 15 01 2007): Said Berraj era confidente de las FCSE.
- (Cartagena, juicio oral):
R:... yo estaba en Atocha con una moto...entonces, ahí, he visto a Serhane El Tunecino con El Berraj en otra
moto...Yo he seguido la moto...cogieron una calle, la cual la he cogido yo siempre para reunirme con la UCIE. Y
resulta que la moto de El Berraj para justo donde la cafetería donde me reunía yo con los agentes...he encontrado
Serhane El Tunecino con un agente, el que siempre me veía...
Por la noche

(César Vidal): ...el socialista Eguiguren y el batasuno Otegui ya mantuvieron una
conversación cuya finalidad era la colaboración...

(Dezcallar, Director del CNI): "...El Gobierno no perdió las elecciones por el atentado del 11-M; las perdió, en mi
opinión, por la forma equivocada en que lo gestionó..."
(28 09 2011 Ministro José Blanco): “El atentado fue una oportunidad para que el Gobierno Aznar, si lo hubiera
gestionado bien, ganara”.
– – – –
15 03 04

- (El Mundo 15 marzo 2004):
“...Para EEUU, el 11-M ya es parte de su campaña electoral, de su defensa de la guerra...”
- Al día siguiente de las Elecciones Generales, el CNI emite una nueva nota informativa asegurando
que la autoría del 11M era obra, muy probablemente, de Allekema Lamari.
- (El País 29/11/04):
... declaración [de José María Aznar] ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP que nunca después
ha explicado: “Hemos cometido errores de Gobierno y de partido y asumo lo que me toca”...

16 03 04

- Comisión Investigación: Astarloa, secretario de estado de Interior el 11M:
"...a partir del día 16, todos los días, bajo mi presidencia, nos reunimos Policía Nacional, Guardia
Civil y Centro Nacional de Inteligencia durante todo el proceso que dura la investigación hasta que
yo dejo la Secretaría de Estado de Seguridad..."

- En el informe remitido este 16 de marzo al juez por el jefe de los Tedax, Sánchez Manzano afirma que tanto el
explosivo de la furgoneta de Alcalá, como el explosivo de la mochila de Vallecas y como la muestra-patrón de
37

Goma-2-ECO, son todos ellos de igual composición, y enumera como sus componentes:
Nitrocelulosa, nitroglicol, nitrato amónico, ftalato de dibutilo, carbonato cálcico y metenamina:

1 Sánchez Manzano miente al informar que la metenamina forme parte de la Goma-2-ECO.
2 Sánchez Manzano miente al informar que en los 3 explosivos analizados se ha encontrado los mismos
componentes [la Policía Científica, el 12 de marzo anterior, informa claramente que las tres muestras son
coincidentes salvo en la metenamina] añadiendo metenamina al explosivo de la mochila de Vallecas.
- (El Mundo 16 marzo 2004):
“...después el vuelco electoral del 14-M y ha bastado que José Luis Rodríguez Zapatero afirmara
en su primera entrevista radiofónica que los soldados españoles en Irak «regresarán antes del 30
de junio»...el nuevo Gobierno ponga abruptamente fin a la misión en Irak ...”
- (El Mundo 16 marzo 2004): “...Lo primero que hizo ayer Arnaldo Otegi tras el triunfo de
Rodríguez Zapatero fue emplazar al líder socialista y próximo presidente a «abrir un proceso de
negociaciones con el pueblo vasco que le permita decidir en libertad»...”
- El Chino con una de las tarjetas prepago vendidas en la tienda de Zougam, telefonea a una cabina
de teléfono sita en Avilés, donde responde Trashorras, quien inmediatamente telefonea a Carmen
Toro desde esa misma cabina.
- Said Berraj huye de España.
17 03 04

- (El Mundo 17/03/2004): “...El Gobierno británico cree que todavía tiene margen de maniobra
para convencer a José Luis Rodríguez Zapatero para que mantenga las tropas en Irak...”
- (El Mundo 17/03/2004): “...Juan José Ibarretxe...anunció que se había abierto una oportunidad
histórica» para lograr la paz y la normalización política en Euskadi...el inicio de un «diálogo
sin condiciones» para hablar «de todo y entre todos»...”
- Ramón Jáuregui declara en Gara:
“El modelo del Estatuto no es el único sistema de establecer la relación de el País Vasco con
España... [Zapatero] asumirá lo que la mayoría de los vascos acordemos...”
(Esa misma semana Patxi López pasa de defender “más Estatuto” a plantear la posibilidad de
convocar un referéndum de autogobierno en el Pais Vasco).
- Aparece por primera vez relacionado con el 11M Jamal Ahmidan El Chino [por las declaraciones
simultáneas de 2 confidentes de las FCSE, Trashorras y Zouhier (Éste último la noche del 16)].
- Rosa, la esposa de El Chino, declara (27 marzo) que Jamal estuvo en el domicilio conyugal
(c/ Villalobos) los días 11, 17, 18 y 19 de marzo; y que los días 13 y 14 de marzo estuvo en
Pamplona [Estuvo en Bilbao y San Sebastián intentando cobrar unas deudas de hachís].
- (Otman, en el juicio oral): P: ¿Cuándo vio por última vez a Jamal? R: ...el 17 de, es que no me
acuerdo el fecha, 17 o 18, cuando me llama. Me dijo “vale, que mañana voy a comprar la
herramienta y y te voy a llamar”. Y de ahí no no ha vuelto a llamarme, ni nada.
- (El Mundo, 07 03 06): Trashorras informa a 8 agentes de la Seguridad del Estado (1 del CNI), de
los que 2 lo trasladan en sendos escritos a sus respectivos superiores, de que El Chino tiene
contactos con ETA y que uno de los etarras detenidos en Cañaveras era amigo de El Chino.
“...Ni los agentes desplazados desde Madrid, ni los de la brigada provincial, ni el mando del CNI
preguntaron a Suárez Trashorras si tenía más datos sobre los vínculos entre ETA y El Chino.
Escucharon el dato y lo dejaron correr...”
(Inspector Parrilla, juicio oral): P: ¿...había un agente de los servicios secretos españoles ahí?
R: A mi me sorprendió; yo le pregunté al Comisario y él me dijo que
tenía autorización del Comisario General de Información.
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- (Inspector Parrilla, en juicio oral):
...él [Trashorras]...está colaborando, él dice que quiere…que se coja a éstos… él tenía miedo que
supieran que él estaba diciendo las cosas, pero que él estaba colaborando...
- (Entrevista a Trashorras de FM):
… los explosivos. En mi primera declaración tan sólo dije que los había visto en su coche. Era una
forma de contemporizar con la versión pactada con la Policía sin implicarme...
… empezó
una negociación ofreciéndome todo tipo de cosas para que mantuviera ante el juez una versión que
incriminara ante todo a El Tunecino y a Jamal Zougam, el marroquí que habían detenido. Fue más
tarde cuando introdujeron a Mowgli [El Chino] en la versión que querían que yo diera...
- (FM): La Guardia Civil [informe del 1 de junio de 2004] no cree en la veracidad de la primera
versión de Emilio y lo explica: «Ninguna ... pudo ir contenida en una bolsa como la descrita por
Emilio Suárez, ya que las de ese tipo,... dejaron de fabricarse en noviembre de 2002, ...»
- (Inspector Parrilla, en juicio oral): ...y ella [Carmen Toro] se sentó en las rodillas de él
[Trashorras] y le dijo: “Cariño, di lo que tengas que decir, pero a mí déjame al margen.”
Él dio un salto en la silla, casi la tira a ella, y dijo: “Qué ofrecéis, qué ofrecéis porque esto es un
marrón muy gordo.” ...y el Jefe de Grupo de Información le dijo: “Mira, José Emilio, si a ti te han
utilizado, joer, tranquilo tal, tú estás colaborando.”
- (El Mundo 28 03 2004): “Desde prisión Suárez Trashorras ha pedido protección para ella
[Carmen Toro]. Teme que los integristas la busquen si él colabora con la investigación. También
ha pedido que se vele por su seguridad en la cárcel de Alcalá Meco, donde está preso.”
- (El País): “... La policía alemana se quejó ayer en la televisión pública de que sus colegas
españoles ... el pasado jueves [11M] comunicaron que era dinamita Titadyne ...
y el sábado [13M] les dijeron que era goma 2 ECO...”
- (almudi.org el-prelado-del-opus-dei): El Prelado del Opus Dei [Javier Echevarría] manifestó...
..."Pido a Dios por todos los madrileños, por todos los españoles, y también por los culpables.
Humanamente, puede resultar difícil rezar por los autores, pero...pienso que es necesario obrar así
también ahora"...
18 03 04

- (politica.elpais.com/politica/2015/09/30):
...Jorge Dezcallar, presentó la dimisión al presidente en funciones, José María Aznar, el 18...en
protesta por la desclasificación “parcial y selectiva” de informes del servicio secreto. El objetivo de esa
desclasificación, según Dezcallar, era culpar al CNI de que el Gobierno mantuviera hasta el último momento y
contra todas las evidencias la atribución a ETA de la autoría del mayor atentado de la historia de España...
- Se detiene a Trashorras (El inspector Parrilla, testigo en la declaración de Trashorras de ayer, día
17, no entiende por qué se detiene a Trashorras).
- (FM): ...Se da la circunstancia de que los miembros de la Guardia Civil nunca han podido
interrogar a Emilio. Ni siquiera el equipo que investigó por orden del juez la procedencia de los
explosivos. Lógicamente fue una de las primeras personas a la que quisieron interrogar ya que era
el mayor implicado en el tráfico de dinamita. Del Olmo no lo permitió alegando que no quería que
los investigadores quedaran «contaminados»...
- (El Mundo, 07 03 06): ...se tomó la decisión de detener al ex minero. A partir de ese momento,
Suárez Trashorras dejó de colaborar con la Policía.
- Declaración policial de Antonio Toro.
- Primer falso parte en la prisión de La Lama, refiriendo la (falsa) celebración de Mustapha
Zanibar del día 11M.
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19 03 04

- Jamal Ahmidan el Chino, celebra el día del padre con su familia (su esposa Rosa, su hijo, su
suegra y el novio de su suegra) en la casa de Morata de Tajuña (desde la mañana hasta las 20 horas
aprox); descubren que les han robado corderos y van al cuartel de la Guardia Civil a denunciarlo.
- 14:40 horas: Se detiene a Zouhier.
[Según consta en el sumario, después de las 14:40 horas y desde el móvil de Zouhier, se producen
llamadas a Asturias, a Lofti Sbai, a Mario Gascón y a cabinas de la calle Princesa]
- Declaración Institucional del Presidente Bush:
“...Los asesinatos de Madrid nos recuerdan que el mundo civilizado está en guerra... Y se debe
responder a cada ataque... deber de cada gobierno combatir y destruir esta amenaza... En una
cinta que reivindica las atrocidades en Madrid se oye a un hombre decir «escogemos la muerte»...
La guerra contra el terrorismo es nuestra lucha...”
- Se solicita a INTERPOL la identificación de 20 huellas dactilares de la furgoneta Kangoo de
Canillas.

20 03 04

- El FBI identifica las huellas de Brandon Mayfield (5 huellas de una mano: 2 completas y 3
incompletas):
Brandon Mayfield: Oficial de la reserva después de 8 años en filas, uno de ellos en una unidad de
inteligencia, y experto en explosivos. Abogado no muy activo, convertido al Islam. Defendió en un
caso de derecho familiar a un estadounidense musulmán, posteriormente acusado de terrorismo.
- (Hamid Ahmidan, juicio oral): ...P: ¿No es cierto que su primo...le dijo que iba a ir de viaje
durante seis meses y que si quería quedarse usted o le ofrecía el trabajo de cuidar de la finca?
R: Sí, sí, porque él tenía alquilada la casa un año, que le pagara un año, y le quedaba seis meses...
...R: ...me dijo [El Chino] si puedes venir al Puente, estoy en Puente de Vallecas...
...su hermano de Jamal, Mustafá, tenía un bar en Vallecas. Me dijo que...dilo que dice a Rosa, a su
mujer, de Jamal que prepare la ropa que luego pasa a por ella para recogerla...
...P: ¿Recuerda usted qué día fue?
R: Creo que el día 20 o 21 de marzo. No estoy seguro...
...es la última vez que tuve contacto con él [El Chino].
- (Rosa, esposa de El Chino, juicio oral): P: ¿Entregó usted una agenda por orden, digamos,
indicación de su marido a Mustafa para que la destruyera?
R: No. Yo le entregué una bolsa de ropa y ya.

22 03 04

- (El Mundo 22 03 2004): “ETA parecía acabada policial y políticamente hace un par de meses...
...ETA se lanza en este comunicado...que Zapatero ha hecho «un gesto fuerte y valiente» al
anunciar la retirada de las tropas en Irak...«Mantenemos una absoluta disposición a lograr una
solución por la vía del diálogo»...”
- (Escrito de la G.C. 12 julio 2004 al juez Del Olmo):
...de su declaración [de Trashorras] ante V.S. el día 22 de marzo del presente año se desprende que
era procedente aplicarle el sistema de protección vigente en España...
(Entrevista a Trashorras de FM):
¿Por qué pensó usted que era testigo protegido? R.- El juez me dijo textualmente: «Se entiende
procedente la aplicación del sistema de protección vigente en España, garantizado en su caso, a
través del trámite correspondiente con intervención del Ministerio Fiscal, la protección necesaria del
imputado en este momento y de su esposa María Toro Castro». Y yo me lo creí.
- Detención, en Irak del intérprete Al Mayali, como cooperador necesario para asesinar a los 7
agentes del CNI: No se informa a la AN, la cual lleva la instrucción judicial por los asesinatos.
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Introducción de Sabagh Safwan para ayudar a cuadrar la versión oficial del 11M:
(Lo reproducido de El Mundo 17.10.2005, en cursiva)

22 03 04

«Tenéis que darnos 48 horas. No podéis detener a Sabagh Safwan hasta que hablemos con él. Es
uno de nuestros hombres más importantes»...conversación que se produjo entre el responsable del
área Contraterrorismo-Islam del...CNI y el jefe de la...UCIE...
...Sabagh Safwan se había convertido en uno de los principales agentes o infiltrados del CNI en el
mundillo de los radicales islamistas en España...

24 03 04

...[Sabagh Safwan] fue detenido por inspectores de la Comisaría General de Información de la
Policía...pero en aquella ocasión el confidente del CNI proporcionó pocos datos a la Policía...
(Declaración Sabagh Safwan: "...en el verano del 2002 recibió una llamada del abogado [de Lamari]
Vicente Ibor [concejal por el PP]... manifestándole de que "Yasín" [Lamari] estaba a punto de salir
en libertad condicional...")

25 03 04

...Tras el interrogatorio Sabagh fue puesto en libertad...

01 07 04

Sabagh es interrogado nuevamente por la BPI de Valencia.
En esta nueva declaración le preguntan específicamente por los suicidas del piso de Leganés y por
otros 3 (Berraj, Azizi y Rabei Osman). Ahora vincula a El Tunecino con Lamari.
Es en este momento cuando Safwan introduce su relación de amistad con Abu Dahdah (“Dátil”).

18 08 04

...Sabagh no comentó las llamadas de despedida de Alekema Lamari a la Policía hasta el 18 de
agosto de 2004, fecha en la que fue interrogado por tercera vez por los agentes de la Comisaría de
Información...

23 08 04

...declarar ante el juez...el 23 de agosto de 2004...

26 08 04

Sabagh es puesto en libertad.

16 10 05

23 03 04

...el pasado día 16...los servicios secretos remitieran a su juzgado cuatro informes
elaborados por el CNI sobre Alekema Lamari...[que coinciden con las declaraciones
progresivamente mutantes de Sabagh]
- (Entrevista a Trashorras de FM):...El día en que más me presionaron para que inculpara a
Mowgli [El Chino]... que realizara una declaración a su gusto en la cual implicara a Mowgli ...
- (belt.es Fuente: elmundo.es 18.09.07):
Rachi Aglif...sorprendentemente volvió a España. Aglif llegó a Madrid después del 23 de marzo...
recibió, después de los atentados, la recomendación de que no volviera a España...
La valoración que los hombres del coronel Félix Hernando otorgan a la información recabada por
El Conejo es de A-1, la máxima...

24 03 04

- (El País): Funeral de Estado por el 11M: Colin Powell se entrevista “poco más de 10 minutos”
con Zapatero, tras tener que “esperar 20 minutos”.
- Se detiene al colaborador del CNI Muhannad Almallah.

25 03 04

- (El Mundo 25/03/2004): “El director general de la [...] CIA, George Tenet, afirmó ayer que «las
informaciones de las que dispone la Agencia muestran claramente una implicación de extremistas
islámicos en España vinculados a Al Qaeda». Tenet aseguró además que la CIA tiene datos que
apuntan a que hay más de 100 extremistas entrenados por la organización terrorista en Europa...
Respecto a la masacre del 11-M, Tenet agregó que, hasta el momento, no tiene «ninguna
información que sugiera que ETA esté involucrada» en estos ataques...”
- Se detiene y pone en libertad a Rosa, la esposa de El Chino.
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- Se detiene a Hamid Ahmidan:
(Hamid Ahmidan, juicio oral): ...P: ¿por qué se encuentra en el registro de la calle Acebuchal
número 9 una tarjeta de don Carlos Vicente Gracia Salvador, teniente coronel de la Guardia Civil?
R: En esa época, yo no vivía ahí...
(Youssef Ahmidan, hermano de El Chino; juicio oral): ...P: ¿Por qué se encuentra una tarjeta de un
teniente coronel de la Guardia Civil en su cuarto, en el registro de su casa [Acebuchal, 9]?
R: Es de una cuñada; vamos, de una cuñada no; de la novia de mi hermano.
- Hicham Ahmidan (primo de El Chino) es detenido e incomunicado en Marruecos.
26 03 04

9 días después de ser relacionado con el 11M, se registra el domicilio de Jamal Ahmidan El Chino:
- (Junio 2005 Informe conjunto Guardia Civil y Tedax): En Morata se detecta nitroglicol y nitrato
amónico [2 de los componentes de la Goma-2-eco, pero el nitroglicol no forma parte del Titadine].
- (libertaddigital.com 2006-09-19):...la quema del zulo donde presuntamente los terroristas
escondieron la dinamita ocurrió entre los días 17 y 28 de julio...es imposible volver a hacer un
análisis del supuesto escondite de los explosivos ya que fue carbonizado...
- Después, en el juicio oral se declara que los perros que olfatearon no detectaron ningún rastro.
- En Morata se encuentran 2 huellas plantares y 4 dactilares nunca identificadas.
- (Periodista Javier Oyarzábal 20 07 06): En la casa de Morata de Tajuña, que alquiló Jamal
Ahmidan El Chino, y en la casa de otro de los imputados en el 11M, Saed El Harrak, se encontraron
casquillos de bala habitualmente utilizados por ETA.

27 03 04

- Rosa, la esposa de El Chino, recibe una llamada desde el 629 247 179.
El 629 247 179 telefonea 4 veces al móvil de Othman El Gnaoui.
- Primera detención por el 11M de Antonio Toro, declara ante el juez Del Olmo y es puesto en
libertad después de cinco días:
(Inspector Parrilla, juicio oral): ...yo hago un segundo viaje a Asturias...entre el 27 y 31. Los
objetivos que me marca a mí el Instructor es la detención de Antonio Toro Castro y la toma de
declaración...como testigos de Carmen Toro Castro, del gerente de Caolines de Merillés...

28 03 04

- Artículo de Jesús Cacho [Una fuente de Cacho]: “... Esta ha sido una operación de inteligencia,
en realidad terrorismo de Estado, ejecutada por mercenarios...”
- (El Mundo 28 03 2004): “...un veterano interventor de armas y explosivos de la Guardia Civil
...considera imposible un robo a gran escala en nuestro país. «Nosotros conocemos cada entrada y
salida de cada uno de los depósitos de explosivos que hay en canteras, minas, túneles o cualquier
otra obra. Por eso no tengo nada claro que esa cantidad de explosivos haya podido ser sacada en una
sola noche. Se necesitan meses para ir sacando la Goma-2 en pequeñas cantidades»...”

30 03 04

- Se produce una inusitada e inexplicable mínima deflagración en uno de los laboratorios de la
fábrica de explosivos de Páramo de Masa.
- En paralelo a la mínima deflagración en la fábrica de explosivos de Páramo de Masa, la
cadena norteamericana ABC, en exclusiva mundial, difunde imágenes de la mochila de Vallecas.
- Se emite orden de busca y captura contra Jamal Ahmidan El Chino, los hermanos Oulad Akcha, El
Tunecino, Abdenabi Kounja y Said Berraj.
- Se detiene a Otman El Gnaoui.
- La UCIE vuelve a solicitar al juez por segunda vez una orden de registro del domicilio de Said
Berraj (15 días después de haber solicitado la cancelación de la primera solicitud de registro y 14
días después de que hubiera huido de España)
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- El 629 247 179 telefonea 4 veces al móvil de Abdelkader Kounjaa.
- Informe de la UCI refiriéndose al 629247179:
“... demuestra que la Testigo Protegido (Rosa, la esposa de El Chino) no dice la verdad en cuanto
a que no mantuvo ninguna conversación con Jamal Ahmidan tras ser detenida el 25/3/2004.”
- Septiembre 2005, contestación de Telefónica Móviles al requerimiento judicial para identificar
al propietario del 629 247 179: “Titular: Dirección General de la Policía”
Antes 31 03 04
(Fernando Múgica):
"...[Las Fuerzas de Seguridad] no saben quienes van a ser los culpables hasta, primero, la semana en que aparece el
análisis oficial de la furgoneta Kangoo, que, como sabes, fue el veintitantos de marzo, y después salen las fotos en
los periódicos. Ahí sí, ahí dicen “estos van a ser los malos. Ahí los han seleccionado, y alguien dice “Pues si tú
metes a éste, yo meto a mi radical El Tunecino”. Y el CNI dice “Si tú metes al radical El Tunecino yo meto a
Lamari”. ¡Fíjate por dónde!, y empiezan entre ellos unas discusiones brutales.
Y al final dicen “¡Bueno, consenso!: Estos son los malos”. Y entonces salen en los periódicos.
¿Y qué hacen los terroristas cuando ven sus fotos en grande en el periódico? Pues irse a tomar un café. Es lo más
lógico. O sea que tu ves que a ti, Fernando Múgica, le acusan del 11M, con su cara en el periódico, y entonces yo
digo: “Bueno, pues nada, me voy a tomar un cruasán con un cafelito”, y sigo con mi vida:
¡No se lo cree nadie! ¡Se hubieran ido en una patera si es preciso!..."
31 03 04

- (elmundo.es 21:53 h): Interior difunde fotos de 6 hombres en busca y captura por el 11-M (Uno de
ellos es Jamal Ahmidan El Chino)
- (El País, 01 04 04): El Ministerio del Interior no ha revelado los elementos que han llevado a los
investigadores a considerarlos directamente implicados en los atentados.
- (FM): ...los especialistas israelíes no comprenden como el CNI y el resto de los Cuerpos de
Seguridad españoles no fueron capaces de detectar ningún signo de que algo iba a suceder
relacionado con los círculos islamistas y sin embargo, en un tiempo récord, han sido capaces de
desentrañar la trama y detener a los autores...
- De los 6 hombres cuyas fotos se difunden la noche del 31 de marzo:
5 mueren en el piso de Leganés (72 horas más tarde)
y el 6º (Said Berraj) huyó el pasado 16 marzo, hallándose hoy día en paradero desconocido.

01 04 04

- (libertaddigital.com 2006-09-06):
El 4 de abril un empleado del Carrefour de Getafe [Luis S. R] aporta a la Policía documentación y
las grabaciones de 2 cámaras de seguridad, material con fecha de 1 de abril, declarando que
Mohamed Oulad Akcha (uno de los futuros suicidados de Leganés) adquiere 5 teléfonos móviles y
estuvo conversando (con familiaridad) con una mujer rubia [Josune Oña] de aspecto este-europeo.
[Estos vídeos nunca se aportaron al sumario]
- Información del asesinato de Carrero Blanco en “solidaridad.net”.

02 04 04

- “... luego la volvimos a tener controlada [a Josune Oña] el día 2 de abril del 2004, pero esta vez en
Francia en Bagneres de Bigorre. Allí parece que había preparado varias mochilas bombas para ser
entregadas a varios comandos de ETA” (Fuentes de la G.C., Pacto de silencio)
- 1ª fase desmantelamiento aparato logístico de ETA:
La G.C. revienta toda una red de almacenes, efectuando siete operaciones ese día:
Captura del número 2 de ETA, del jefe del aparato logístico y de un depósito de artefactos
explosivos, además de otros etarras.
(La G.C. encuentra a Esparza Luri el documento en el que el Comité Ejecutivo de ETA
[reunión a la que asistieron Josu Ternera, Mikel Antza, Amboto, Peio Ezkizabel y Luri],
del pasado febrero, autoriza contactos con el PSOE para después de las elecciones del 14M)
- Simulacro de atentado al AVE Madrid-Sevilla a la altura de Mocejón (Toledo).
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03 04 04

- [Durante varios días inmediatamente anteriores, en el piso de Leganés:
Aparecen pisadas de barro desde justo el portal hasta el piso, pero ningún rastro en la acera.]
- (Cartagena, juicio oral): R:...el día 2 de abril por la noche me llaman [la UCIE] y me dice “mira,
mañana a primera hora te vamos a buscar [a Almería]”...y a las 7 se presentan en mi casa...monto en
el coche con ellos y van a una velocidad de locos [a Madrid]...
- (11-M La Venganza): “...en torno a las once, Ángel Acebes e Ignacio Astarloa informan a María
Teresa Fernández de la Vega y Alfredo Pérez Rubalcaba de que en el curso de ese día se iba a llevar
a cabo una operación policial en el sur de Madrid, en una zona próxima a la localidad de Leganés”
- Sobre las 12:15 la UCIE pide al confidente Cartagena que acuda al piso de Leganés:
- Sobre las 12:30 la UCIE pide a Sánchez Manzano que tenga un grupo de Tedax preparado para
intervenir en un piso de Leganés.
- El Comisario General de Información el 11M declara en el juicio que era imposible que nadie
supiera de la existencia de ese piso antes de las 15.00 horas.
- Según el instructor Del Olmo, el piso de Leganés se detecta a las 15:30 horas.
- A las 17:00 horas se avisa a GEOs libres de servicio.
- El geo 81743 declarará ante la juez que llevaron un inhibidor de móviles para evitar toda
comunicación por móvil de los terroristas:
Sin embargo, entre las 18:56 y las 20:01 horas, los terroristas realizan 23 llamadas por móvil, todas
desde el mismo terminal telefónico, con tres tarjetas distintas:
Este terminal telefónico pertenece al confidente A-1 Rachid Aglif; este terminal no aparece en el
desescombro; y este terminal continuaba operativo un mes después.
- El vecindario no fue desalojado hasta las 19:15/19:30 horas, indicándoles que bajaran por el
ascensor.
- Explosión del piso de Leganés a las 20:57 horas:
[FM: El telediario de las 21.00 horas es el de mayor audiencia: La explosión fue grabada por un
videoaficionado del que se desconoce su identidad, vídeo que emitió minutos después Antena3]:
1 Geo muere y otros 18 agentes del Grupo Especial de Operaciones heridos;
Teresa Palacios de guardia.
- Uno de los geos heridos y los arquitectos que post-inspeccionaron el edificio, revelan que hubo 2
focos de explosión: En el piso y en el sótano.
- No hay autopsias; no hay análisis de explosivos.
- Aparecen 7 cadáveres; al 7º no se le identificará durante meses.
- A 3 terroristas les faltan todos los dedos de las manos, que jamás fueron encontrados.
(En realidad, del 7º suicidado sólo se encontró un fémur y parte de la cabeza).
- En los propios restos del piso (cocina, baños) no se hayan huellas dactilares ni ADN de los
terroristas: Sólo se encuentra ADN en un gorro de rezos, e impresiones dactilares en libros y
documentos.

- El único terrorista que "consta" que estuvo en el piso [Bouchar] consiguió traspasar el cerco
policial, y uno de los inspectores que lo siguieron en la huida, vio como 2 hombres (que él tomo por
policías) le introducían en un vehículo para ayudarle a escapar:
Bouchar se encuentra en Francia este 3 de abril, y hubo que fingir su presencia con un hueso de dátil y un
hueso de aceituna: Bouchar (islamista de 3ª división, al igual que Larbi) llevaba desde Mayo 2003 fuera de
España, moviéndose entre Francia, Bélgica y Holanda.
En el juicio, para no delatar a sus correligionarios islamistas, no quiere aclarar este hecho.
- Todas las grabaciones del centro de control de la policía no se conservan.
- La grabación efectuada por los GEO no se conoce.
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- Dicho piso era una gazapera de las FyCSE, anteriormente utilizado en operaciones de
neutralización de grupos delictivos.
- El vecino colindante es un policía especialista en escuchas y seguimientos que jamás fue citado
por ningún juez y permaneció anónimo para la causa, y que además figura legalmente como dueño
del piso-gazapera.
- (La Gaceta 11 03 13): “El incomprensible caso de Francisco Javier Torronteras: Un policía con su
experiencia no podía haber cometido lo que a todas luces fue un error de novato.”
- Denuncia públicamente uno de los GEO que interviene, que no se cumple ninguna de las reglas del
protocolo de actuación.
- (El País 05 abril 2004): … Los investigadores no han podido extraerle aún ni huellas, ni ADN, ni
ha sido posible una identificación facial. Pero están convencidos de que es Jamal Ahmidan...
- (FM): ...Por las huellas dactilares pudieron determinar que correspondían al joven argelino Ahmed
Ajon. Se supo al cotejar las huellas de esos dedos con los archivos policiales... [pero] fueron las
autoridades marroquíes las que advirtieron a España de que en realidad las huellas correspondían a
Jamal Ahmidan...
- (FM): “...en el informe al juez: «No se puede afirmar con absoluta certeza que los cartuchos
hallados», -en realidad, debiera decir las numeraciones de los envoltorios hallados-, «en el piso de
Leganés con las numeraciones investigadas procedan de Mina Conchita.»...”
- Entre los restos del piso aparecen 34 billetes de 500€ a los que “no se hizo ninguna inspección
dactiloscópica” y cuyo origen jamás será investigado:
[El agente de la UCIE que lo intentó fue conminado a no investigarlo y tuvo que abandonar la UCIE]
04 04 04

- Batalla de Nayaf, el punto de inflexión de la misión militar española en Iraq:
Sin informar deliberadamente a España, militares norteamericanos (utilizando uniformes españoles,
y hablando en español) capturan en la madrugada del 3 de abril al lugarteniente de Muqtada (el
principal señor de la guerra en la zona) en Nayaf (territorio bajo responsabilidad española), y de
forma coordinada los medios periodísticos norteamericanos (CNN en cabeza) marcan a las tropas
españolas como los responsables de tal detención:
EE.UU. dinamita ocho meses de exitoso trabajo pacificador y de reconstrucción español en Iraq,
poniendo en situación bélica crítica al contingente español, en represalia por la decisión de
Zapatero de retirar las fuerzas españolas de Iraq.
- Se descubre un zulo etarra en Saint-Michel con 100 kg de Semtex.

06 04 04

Se detiene al confidente Rachid Aglif.

09 04 04

- La Guardia Civil acude a la prisión a conversar a solas con Rachid Aglif.
- La Guardia Civil acude a la prisión a conversar a solas con Rafá Zouhier.

En torno a 11 04 04
(Fernando Múgica):
"...Y hay un coronel de la Guardia Civil muy importante de Estado Mayor...que a mí me reúne, en un
bar de Las Rozas, y me dice: Todo esto que te están contando es falso; todo: Están todos fichados; todos están
controlados; tienen cámaras en todos esos sitios que habéis citado;...Leganés es un piso-trampa;...no han hecho...la
metalografía en los trenes; los han destruido [los trenes] por alguna razón.
Y todo esto me lo dice un coronel de Estado Mayor de la Guardia Civil. ¿Por qué me lo dice?, porque no tragan la
versión oficial durante el primer mes..."
13 04 04

La Policía española envía informe al FBI: “Identificación errónea del FBI”.

14 04 04
15 04 04

La Guardia Civil acude a la prisión a conversar a solas con Rafá Zouhier.
- La Guardia Civil acude a la prisión a conversar a solas con Rachid Aglif.
- Acebes cree “neutralizada” la célula terrorista que atentó en Madrid.
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16 04 04

2ª fase desmantelamiento aparato logístico de ETA:
Captura de la fábrica electrónica y de artefactos explosivos, junto con los etarras de la misma.

17 04 04

- Juramento de Zapatero (Sábado, 10 horas)
- Al mediodía: Bono a Zaplana:
"Tengo un encargo de [Zapatero]...Yo no tengo la culpa de que vosotros nombrarais a un gilipollas
[refiriéndose a Dezcallar]...Pero a cambio el CNI tendría que convertirse en un asunto pacífico..."

18 04 04

- Bono, nombrado ministro de Defensa esa misma mañana, mantiene una tensa conversación con el
jefe del Pentágono (Rumsfeld), quien le recrimina haberse enterado de la retirada española de Irak a
través del secretario de Estado norteamericano (Powell).
- Zapatero anuncia (Domingo tarde) la retirada inmediata de las tropas españolas de Irak:
“Agentes próximos a su entorno [de Emilio Jambrina] habrían viajado la pasada semana a Nayaf...con la misión
de comunicar a representantes del líder radical chií Muqtada al Sadr que el nuevo Gobierno español tenía decidido
retirar sus tropas...propusieron la inmunidad de los militares españoles durante la operación de repliegue...Ésta
sería la explicación de la rapidez con la que Zapatero anunció la decisión de retirar las tropas a media tarde del
pasado domingo... Quince horas después del anuncio...el clérigo radical chií daba a conocer...que había ordenado
a sus milicias cesar el ataque contra las tropas españolas.”
19 04 04

- Nombramiento, no consensuado como es norma, del nuevo Director del CNI, Alberto Saiz.
- Teatralización de la (falsa) profanación del cadáver del GEO F. J. Torronteras.

21 04 04

Trashorras recibe en la prisión de Alcalá Meco la visita de familiares, que es grabada:
"... Le dices... que quiero volver a declarar,... Manolo [el comisario de Avilés] se viene conmigo a
la Audiencia Nacional...
El día 11 de marzo... Le dije: No es la ETA, son los moros,... Pues ahora que venga él a la
Audiencia Nacional...
Que me da igual, que éstos se van delante mía... Lo que pasa es que se quieren tapar, pero han
muerto 200 personas. Yo tengo facturas de teléfono de que me llamo todos los días con el policía.
Voy a ir preso un año o dos, pero ellos van a ir unos cuantos más que yo... Me los voy a llevar a
todos por delante. Porque yo me callé ante el Juez. La culpa fue mía por ir tapando equis cosas,
para tapar a Manolo... Lo que pasa es que hasta ahora me mantuve callado porque conté con que
me iba a sacar de aquí Manolo..."
Para neutralizar el inminente cambio de declaración de Trashorras se pondrá en marcha una
completa y elaborada teatralización (El Gitanillo, Nayo, Lavandera, grabación Cancienes, ...)

22 04 04

Causa baja en el CNI (y en la Guardia Civil) Roberto Flórez García.

25 04 04

El País: “... Said Berraj, presumiblemente el séptimo cadáver sin identificar en el piso del citado
barrio madrileño [Leganés] ...”

29 04 04

Se inspecciona el Golf de El Chino utilizado para el transporte del explosivo, en cuyo maletero se
detecta componentes de dinamitas.

04 05 04

Por orden del juez Del Olmo, centenares de efectos personales no reclamados, procedentes de los
vagones explosionados, son destruidos entre el 4 y el 6 de mayo (ropa, calzado, gafas, …)

06 05 04

Se filtra a la prensa en España que el FBI vigila a Brandon Mayfield:
El FBI se ve obligado a detenerlo prematuramente.

08 05 04

El FBI asegura que las huellas dactilares corresponden 100% a Brandon Mayfield.
La Policía española expresa su total “cautela” ante la noticia.
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12 05 04

Daoud Ouhnane aparece por primera vez relacionado con el 11M.

14 05 04

La Policía entrega a la juez Teresa Palacios efectos de Ouhnane recogidos en el piso explosionado
de Leganés, que no figuran en el acta judicial de desescombro, ni en el acta entrega efectos de los
Tedax.

15 05 04

La Policía española logra identificar las huellas que el FBI asegura pertenecen a Brandon Mayfield,
como pertenecientes a Daoud Ouhnane.

20 05 04

Se pone en libertad a Brandon Mayfield.

22 05 04

- En Roma se reúnen Eguiguren y el cardenal católico vasco-francés Roger Etchegaray
(cardenal partidario de la solución dialogada para ETA y uno de los hombres de confianza de Juan
Pablo II). Semanas más tarde, este prelado se desplazaría al sur de Francia para reunirse con los
representantes de Batasuna, en la casa que su hermano posee en el pueblo de Ezpelette.
- En este mismo mes Otegi entrega una carta de ETA al presidente del PSE, para su entrega al
Gobierno de España, con la solicitud formal de conversaciones Gobierno-ETA.
- (FM): ...Una de las discusiones más enconadas se produjo frente al Bosque de los ausentes, con los
192 árboles que recuerdan a las víctimas del 11-M...Muchos no entienden que el coche de la Pareja
Real pasara de largo y que ni siquiera aminorara la marcha...

28 05 04

Creación del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista.

29 05 04

El servicio secreto jordano informa de que Al Qaeda no ha participado en el 11M.

– 05 04

(libertaddigital.com 2006-09-06): Se graba un vídeo en un centro comercial IKEA donde aparecería
Amer El Azizi en paradero desconocido desde antes del 11M, vídeo que nunca se aportará al
sumario. [A la Policía le consta, desde noviembre 2001, que Amer Azizi es un colaborador del CNI]

01 06 04

- Bono sorprende al Congreso al anunciar la retirada de todos los agentes del CNI de Irak.
- La Guardia Civil redacta para Del Olmo un informe sobre el origen de los explosivos de Leganés:
«no se puede afirmar ... que los cartuchos ... de Leganés procedan de Mina Conchita ...»
(FM): ...cada cartucho sólo lleva un número de serie, el mismo para un montón de ellos. La misma
serie...se reparte entre varias explotaciones mineras...
- Además, la Guardia Civil es incapaz de identificar los usuarios de 4 móviles del 11M.

02 06 04

(FM): A partir de esta fecha, “por razones de Estado, todos a defender la misma versión”.

04 06 04

Segunda declaración de Trashorras ante el juez Del Olmo:
(FM): - Hizo una nueva declaración ante el juez Del Olmo en la que le contó que le había ocultado
cosas por indicación de la Policía.
-...Emilio Suárez Trashorras... sólo acepta la entrega de detonadores a los islamistas...
-...Conseguir detonadores no es demasiado difícil. Pueden robarse con cierta facilidad...
-...en esta nueva declaración de 4 de junio destapa parte de lo que había callado, pero se
guarda todavía muchas cosas.

Antes del 09 06 04
- (FM): ...la UCE de la Guardia Civil, una de las unidades antiterroristas...tenían un interés especial en
hablar con Antonio Toro...Sobre todo querían adelantarse a los hombres de la UCO...sin que se enterara la
UCO... Emplearon una argucia [la UCE] a través de sus compañeros asturianos...cuando anunciaron su
visita los agentes madrileños de la UCO... se llevaron [la UCO] a Toro fuera de la comandancia. Salieron
a cenar con él y a tomar copas... desde esa fecha, Toro se mostró mucho más relajado...
- (Entrevista a Trashorras de FM): Lo que no pongo en duda es que [Antonio Toro] intentara negociar con
la Guardia Civil en el momento en que me detuvieron a mí.
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09 06 04

Comienzan las detenciones de la “célula de Avilés” suministradora de la Goma-2 a los terroristas
del 11M:
- La célula de Avilés es una tapadera, controlada por las FyCSE, de venta ilegal de
explosivos para acceder a ETA.
- Segunda detención de Antonio Toro por el 11M; estuvo detenido 9 días.
- Se detiene a Javier González El Dinamita.

11 06 04

(FM): ...el responsable de la Comandancia de Oviedo, el coronel Pedro Laguna, fue ascendido a
general por el Consejo de Ministros a pesar de que fue en Asturias donde se produjeron graves
fallos en el control de la seguridad de los explosivos...se hacen cábalas sobre los puestos que se
han saltado en el escalafón para concedérselo, ya que no era a él a quien le correspondía el
ascenso...

13 06 04

- Aparece el falso Skoda Fabia (aparcado a 20 metros de donde aparcara la Renault Kangoo):
· (FM): Alguien lo puso allí, a finales de mayo.
· (El Mundo 09/03/2006): ... el coche fue inspeccionado … en cinco ocasiones sin encontrar
pruebas «de interés policial». Tuvo que ser a la sexta ... cuando se comprobó que el auto
contenía ... ADN de uno de los implicados y restos de explosivos.
· El propio vehículo no tiene ninguna huella dactilar (aunque de objetos que estaban en su
interior consiguen un total de 12 huellas, una de estas correspondiente a Safwan Sabagh El
Pollero) y contiene ropas con ADN que coincide con el ADN del 7º suicidado del piso de
Leganés sin identificar, y ADN perteneciente a Mohamed Afalah.
[(FM): Mohamed Afalah era uno de los hombres que tenía en nómina el
CNI, al igual que Safwan Sabagh, para controlar a Allekema Lamari]

· (FM): El perro no detecta ninguna sustancia que esté relacionada con explosivos, pero el 29 de
julio de 2004 se da a conocer que en la alfombrilla del maletero «se ha detectado la presencia de
trazas de dinitro etilenglicol».
- (El País): La Policía y el CNI pierden la pista de 50 radicales islamistas.
14 06 04

- Falsos partes en la prisión de La Lama para la Operación Nova.
- La UCIE solicita el cese de la intervención del teléfono de Ouhnane.
- Detención en Turquía de Mohamed Afalah, que lo comunica ese mismo día a España:
España jamás reclama a Afalah, que acaba huyendo de la prisión turca en marzo de 2005.
Hoy día se da a Mohamed Afalah por suicidado en Irak.

16 06 04

Declaración judicial de Gabriel Montoya El Gitanillo:
(FM): Uno de los guardia civiles que participaron (de la UCE 2 en Madrid) contó en su día a este
periódico cómo habían cuadrado su declaración (a las 4.00 horas de la mañana del tercer día de
aislamiento) «para no marear al juez con contradicciones».

2ª quincena 06 04

- Los funcionarios del peculio de la prisión de La Lama, en una sola mañana, extienden por
todos los módulos la falsa versión de los internos islamistas de Nova.
- En paralelo y más tarde, el novio de la subdirectora de tratamiento de la prisión de La
Lama comienza a divulgar entre los funcionarios que la auténtica celebración de los
asesinatos del 11M la realizó Soubi Kouni en el módulo 3.
- Uno de los funcionarios del "equipo de seguridad y seguimiento" de la prisión de La
Lama, es hermano de un diputado del PSOE.

18 06 04

(Dezcallar): Zapatero le comunica a Dezcallar: «Tengo una buena noticia para ti, porque voy a
impedir que vayas a declarar a la comisión parlamentaria del 11-M»

20 06 04

- Ouhnane es grabado en vídeo por la Policía, pero no se le detiene pues “no se le reconoció”.
[A fecha de hoy la Policía le da por muerto en Irak, en 2006, sin aportar en que se basa]
- Por la misma casa en que Ouhnane es grabado en vídeo por la Policía, anteriormente también han
pasado en su huída Mohamed Afalah y Said Berraj.
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25 06 04

Comienzan los artículos periodísticos de la teatralización de Nayo, Lavandera, etc, para neutralizar
el cambio de declaración de Trashorras.

– 07 04

Periodista Gervasio Sánchez: “... Entonces ya tenía datos que no sólo ponía en duda la versión
oficial sino que echaba por tierra la supuesta ¿ficticia? investigación del CNI en Iraq. Una fuente
de absoluta solvencia me informó que se estaba cometiendo una injusticia con Al Mayali,... que
estaba siendo utilizado como chivo expiatorio [de los asesinatos en Irak de los agentes del CNI]...”

– 07 04

Ponen al confidente Cartagena a disposición de Baltasar Garzón, por Operación Nova:
(Cartagena, juicio oral): R: Todas las veces que he ido a declarar en la Audiencia, hemos tenido
reuniones anteriormente para que me digan, más o menos, cómo tengo que hacer y decir las cosas.
...P: ¿Y tenía miedo delante del Juez Central nº 5 y del Central nº 6?
R: Mucho miedo. … ...
...R:...para no tener contacto con nadie, ni con la UCIE, ni con ni con nadie. Y llegaron; yo estaba
haciendo la compra en un supermercado de ahí, y llega y dice; entonces doy la vuelta y encuentro al
agente del CNI que me empieza a amenazar de nuevo...
...R:...desde que les he conocido, llevo una vida de infierno...
...R:...da nombre de Rubio, da nombre de Moreno...Este es el jefe; este es el más que me
chantajeaba y me amenazaba más...
- (Inspector Parrilla, juicio oral):
R: Cartagena no conocía a nadie por su nombre y apellidos; conocía por alias.
...P: ...¿Quién era el controlador principal [de Cartagena]?
R: El jefe de Grupo, y después resultó ser el Instructor de las Diligencias,...Es el 17.814.
...P: ¿Y [con qué nombre conocía Cartagena] al 17.814?
R: Como Rubio.

06 07 04

- Primera comparecencia Comisión Parlamentaria Investigación 11M.
Luis Garrudo, quien avisa de la furgoneta Renault Kangoo el 11M, teatraliza que conversó con
el vicepresidente socialista de la Comisión de Investigación antes de declarar.
(Luis Garrudo, juicio oral): R: “...Yo he estado intentando de olvidar todo esto cuanto más.”

08 07 04

Dimite el Director de la CIA.

12 07 04

Escrito de la Guardia Civil al juez: (FM): A los guardias civiles siempre les dejó perplejos el que
Del Olmo no les permitiera hablar con Emilio a pesar de haber recibido su encargo expreso de
investigar la trama asturiana de los explosivos... «...fue formulada solicitud verbal ante V.S., quien
consideró no pertinente la entrevista.»

29 07 04

Comisión Investigación: Alonso, ministro del Interior, considera a El Tunecino (uno de los
inmolados en Leganés), como el autor intelectual del 11M y la persona que manejaba a todo el
comando.

18 08 04

(FM): [informe policial de la UCIE] "...«no existen datos objetivos de la conexión entre Allekema
Lamari y el 11-M. No se han encontrado huellas de él, ni en el libro donde está la huella de Sabagh
ni en ningún otro soporte recuperado en Leganés» (curiosamente, más tarde las encontrarían).
«No existen evidencias de contacto entre Allekema y ninguno de los suicidas de Leganés». «No
existen evidencias de contacto entre Allekema y los huidos, en busca y captura por el 11-M».
Y, por último, «no existe reconocimiento fotográfico alguno, ni de testigos ni de imputados, que
sitúe a Allekema en el marco del 11-M»...".

01 09 04

(El Mundo): La Guardia Civil sostiene que inspeccionó las minas del 11 de Marzo pero no encontró
nada. Asegura que no detectó anomalía alguna en el mismo libro de registro de explosivos cuyas
graves irregularidades ha constatado ahora el juez Del Olmo.
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09 09 04

- Comienza en “El Mundo” la catarata de artículos sobre prisiones/Nova de Ana del Barrio.
- En una marisquería de Madrid, almuerzan el general de la Guardia Civil Andrés Casinello,
los ex ministros José Luis Corcuera y José Barrionuevo y el ex secretario de Estado Rafael Vera.

10 09 04

(El País): El juez y la Policía dan por aclarada la ejecución de los atentados del 11M.

13 09 04
14 09 04

Bermúdez nombrado presidente de la sala penal de la AN.
– La Operación Nova se precipita pues un testigo revela el plan terrorista de volar la AN.
– Y sale a la venta el libro de desinformación de Casimiro García Abadillo La Venganza:

(elmundo.es Casimiro García-Abadillo 15 Sept 2004): "...en el 11-M, la policía mantiene tres teorías básicamente.
Una de ellas se refiere a una cierta implicación por parte de una facción de los servicios secretos marroquíes, lo cual
implicaría una venganza de Marruecos contra la política de Aznar y, sobre todo, por la recuperación de la isla de Perejil.
Una segunda se refiere a que los restos de la célula de Al Qaeda que desmanteló el juez Garzón en la Operación Dátil habría
organizado el atentado como una venganza por el cambio radical en la política española hacia los países árabes y, sobre todo,
por la implicación española en la guerra de Irak.
Y una tercera teoría es la que habla de una colaboración entre el terrorismo islámico y ETA..."
(vozpopuli.com 10 febrero 2016):
...Casimiro García-Abadillo...acudió al palacio presidencial para tratar de convencer a un alto cargo del Gobierno de que le
ayudara a relanzar su carrera profesional...García-Abadillo ha pedido la intermediación del Gobierno...
...[Casimiro García-Abadillo] Fue acusado...de renunciar a ofrecer exclusivas para no incomodar al poder –al que hoy reclama
un favor-... ...Pedro J. en un artículo...recriminó [a Casimiro] su buena relación con Soraya Sáenz de Santamaría...

22 09 04

El pleno de la sala penal AN quita Leganés a Teresa Palacios, y se lo da a Del Olmo.

24 09 04

El Gobierno realiza una amplia remodelación de la cúpula del CNI.

03 10 04

Detención del nº1 aparato político ETA, Mikel Antza:
La Guardia Civil incauta un borrador con el diseño de una Hoja de Ruta:
- Celebración para dentro de 8 años de un referéndum de independencia/redefinición
de relaciones con España,
- así como la seguridad de que Batasuna (vía PCTV) sería legalizada en 2005.

04 10 04

De una tacada se sustituye a un tercio de los directores de prisiones,
entre ellos los de La Lama y Villabona.

12 10 04

Antonio Toro ingresa en prisión tras ser condenado a seis años por tráfico de cocaína.

15 10 04

- Se identifica al 7º suicida de Leganés como Allekema Lamari (Ex interno de La Lama).
[Lamari enviaba giros de dinero a la cárcel a su lugarteniente Abdelkrim Benesmail: Pero el último
giro, enviado por el tal Lamari a Benesmail, fue remitido después de la muerte oficial de Lamari]

- Aparece la grabación de Cancienes:
(FM): ...Se ha renovado parte del mobiliario de la comandancia de Gijón y...las mesas más viejas van a parar a los
puestos más olvidados. Fue así como un camión llevó hasta Cancienes...una mesa de oficina, la que había ocupado
el teniente de Información... la cinta...camuflada en la mesa...Uno de los guardias civiles la encontró...
18 10 04
20 10 04

Se inician las detenciones por la Operación Nova.
Primera declaración en la Audiencia Nacional del confidente Cartagena.

– 11 04

- Primera emisión de la radio madrileña “City FM”: Esta emisora se utiliza para la inserción de
un Heinz Felfe del CNI en el grupo “Libertad Digital”: El CNI Luis del Pino.
[Juan Pita, un amigo común, le presentó a] (capçalera139 5/12/07): ...Javier Castro Villacañas, jefe de informativos
de City FM Radio [quien decidió incorporarlo (a Luis del Pino) a su programa (Claves de actualidad) como
colaborador habitual]...
...explica a Juan Antonio Tirado, director de la emisora, que uno de sus colaboradores en el programa Claves de
actualidad, tiene un amigo que está volcado en la investigación del 11-M y que sería interesante crear un equipo de
investigación encabezado por esta persona...
[Desde 2005 mantiene un equipo de investigación con Javier Castro Villacañas, Luis del Pino y Javier Oyarzabal]
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- En paralelo el CNI crea un periódico digital, Diario Liberal.
04 11 04

En la prisión de La Lama, por orden del director, se aísla a 2 internos conflictivos (marroquí y
argelino): Se filtra la información a la prensa islamizándolos (Faro de Vigo 06 11 04).

08 11 04

Clara Escribano es cesada como presidenta de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo
y sustituida por una junta gestora cuyo portavoz es Pilar Manjón.

10 10 04

(El Mundo): Mariano Rajoy: “No me creo que los detenidos por el 11-M organizaran los atentados”

15 11 04

(El Mundo 05/09/2005): Informe de la GC: Afirma que el papel de Carmen Toro «en el entramado
investigado ha sido activo e imprescindible, facilitando la comunicación entre los restantes
miembros de la red...».

16 11 04

Se celebra el juicio de conformidad contra el menor El Gitanillo, que apenas duró media hora.
Su defensor aceptó la propuesta de la fiscal, seis años en un centro de menores.

18 11 04

- El jefe superior de Policía de Asturias remite escrito (en el que se incluyó otros informes)
desmintiendo las informaciones periodísticas sobre Lavandera.

- Comisión Investigación: Astarloa, secretario de estado de Interior el 11M:
“...... para llegar a saber quién ha sido, no descartar nada y —añado— poner la misma intensidad en todas y cada
una de las líneas que plantean la duda de que nos lleven a alguna parte... a mi juicio, hay que llevar hasta sus
últimas consecuencias todas las líneas, se llamen ETA, Al Qaeda, servicios secretos, se llame lo que se llame...
...He mencionado servicios secretos, terrorismo de Estado; los elementos que hay son esos y hay que seguir el hilo
hasta donde sea... no dejemos de saber a dónde lleva, y hagamos juntos todo lo que tengamos que hacer para
saber a dónde lleva...
... he dicho lo que he dicho de forma absolutamente, que no es hacer ninguna imputación a ningún Estado..."
28 11 04

“El País” publica un reportaje en el que se da la versión oficial del CNI sobre Al Mayali.

29 11 04

(El Mundo 13 12 2004):
Pilar Manjón [que perdió a su hijo de 20 años en la estación de El Pozo], frente al Congreso:
“Los fascistas que han venido a provocarnos no iban en los trenes... Nos dijeron que nos
metiéramos nuestros muertos por el culo”.

– 12 04

(El Mundo 19 05 09): [El Inspector Parrilla] acabó rompiendo con la UCIE de la Policía después de
la operación Nova. “Mire usted, eso es un montaje”, afirmó.

14 12 04

Última detención por la Operación Nova. Ouazzani es detenido por orden del juez Garzón, pues
aparece una huella de su dedo pulgar en uno de los libros hallados entre los restos del piso de
Leganés.

15 12 04

Última comparecencia en la Comisión Parlamentaria Investigación 11M,
que oficialmente se cerrará el 30 junio 2005.

Navidad 04

- Detenidos en Barcelona 4 islamistas que buscaban Semtex en el mercado negro internacional, con
el objetivo de cometer un atentado en España.
- (Ángeles Escrivá 18/02/2008): La primera misiva llegó al presidente del Gobierno...la banda
terrorista comunicaba al Ejecutivo su disposición a abrir una vía de comunicación entre ambas
partes protegida de situaciones coyunturales...

15 01 05

(Ángeles Escrivá 18/02/2008): ...el propio Otegi envió el 15 de enero una carta en nombre de
Batasuna al Gobierno...
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18 01 05

'Vatican Information Service' (VIS): El Santo Padre recibió hoy en audiencias separadas a...
...-Obispo Miguel José Asurmendi Aramendía, de Vitoria.
-Obispo Juan María Uriarte Goiricelaya, de San Sebastián...

21 01 05

- Primer contacto entre el presidente del PSE Jesús Eguiguren y Josu Ternera, en Ginebra.
(The Times 26/10/2011): Un miembro retirado del SAS británico contacta con ETA, conduce a sus
negociadores hasta los puntos de encuentro -en Francia y Suiza- y los acompaña de regreso. Lo hace en varias
ocasiones desde 2005 con Josu Ternera, Javier López Peña y Juan Carlos Yurrebaso.

22 01 05

Durante la manifestación de la AVT, el ministro de Defensa José Bono, que asiste a dicha
manifestación, teatraliza una supuesta agresión en el transcurso de la misma:
La foto de portada de El Mundo del día siguiente fue un torpedo publicitario contra la AVT.

25 01 05

Expulsión de España del chileno Mauricio Andrés Soto, único testigo que vincula el falso Skoda
Fabia al 11M.

– 02 05

ETA, a través de un sacerdote católico, envía la segunda carta al Gobierno (“ETA mantiene su
plena disposición para...una negociación política”).

17 02 05

Al Mayali es liberado de Abu Ghraib libre de cargos y sin ser juzgado, después de 11 meses
detenido.

19 02 05

El presidente del Sinn Féin, Gerry Adams, calificó ayer de «oportunidad histórica para la paz» la
actual situación política en Euskadi pero advirtió de que «ningún partido desde ser excluido».

24 02 05

- Aparece suicidado Mustapha Zanibar, pieza periodística central de Nova.
- (Jesús Cacho):
...Maragall que en histórica intervención...: “Vostès tenen un problema, i aquest problema es diu 3%”...

28 02 05

Cándido Conde-Pumpido teatraliza públicamente palabras insultantes contra el sindicato Manos
Límpias. La teledirigida Manos Límpias [toda la ultraderecha española está infiltrada y parte
directamente teledirigida] se utiliza como fuerza secreta de contención durante las negociaciones
con los etarras.

– 03 05

El CNI Luis del Pino comienza a publicar análisis-desinformación sobre el 11M.

01 03 05

Marlaska asume el J.C.I. nº5: Apartará de Nova, durante meses, a 5 policías.

07 03 05

- El ministro del Interior J. A. Alonso afirma aclarado el “núcleo esencial del 11M”.
- (Ángeles Escrivá): ...reunión la pasada semana entre el sacerdote irlandés Alec Reid...y el
presidente de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren. Un miembro de la Iglesia católica en el País
Vasco cerró la cita...

-- 03 05

El Gobierno responde a la segunda carta de ETA: “Estamos dispuestos a mantener en fechas
próximas un encuentro con responsables de su organización”.

08 03 05

Es elegido presidente de la Conferencia Episcopal el obispo de Bilbao, Ricardo Blazquez.
[Cofirmante de la carta pastoral del 29 05 02 "Preparar la paz" donde manifiesta su oposición a la
ilegalización de Batasuna, el brazo civil de ETA, y dando como reales los «malos tratos» y la
«aplicación de la tortura» a los etarras]
(El Mundo 23/04/2006): Alec Reid...se aloja en dos residencias sacerdotales: la de Nuestra Señora
de Begoña, donde también se hospeda el obispo de la diócesis y presidente de la Conferencia
Episcopal, Ricardo Blázquez, o en la de «venerables sacerdotes», donde vive el obispo auxiliar,
monseñor Etchenagusía...
...El principal valedor de Reid en Roma...el cardenal Roger
Etchegaray...que también estuvo en la cocina de los preparativos de la tregua de ETA.
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11 03 05

(FM): ...Varios miembros destacados del Partido Socialista han comentado en privado que
cuanto más se enmarañe la trama de personajes que salen a la luz menos posibilidades tiene el
relato de calar en la gente... «Déjales que hablen», decía en un círculo íntimo Rubalcaba,
«nadie en la calle sabe distinguir entre Trashorras, Zouhier, Lavandera o Zougam».

16 03 05

(FM): El juez Juan del Olmo hace comparecer a El Gitanillo, que ya está condenado en firme
desde noviembre de 2004:

- El Gitanillo asegura que no sabía que hubiera llevado a Madrid una bolsa de explosivos.
- Niega haber acompañado a los marroquíes la noche del 28 de febrero a la mina en busca de explosivos, y aseguró que fue la
Guardia Civil la que le dijo que tenía que declararlo así.
- Ante la presión de la fiscal, Olga Sánchez, que le pone en evidencia las contradicciones con sus declaraciones anteriores, El
Gitanillo dice de pronto que acaba de mentir y vuelve a su declaración inicial, la que ha quedado como versión oficial.

21 03 05

(El Mundo 13 nov 2006):

"...El 21 [marzo 2005] fue cuando entregamos el informe [del ácido bórico]. Cuando pasaron cosas fue el 22.
Me llamó [Francisco] Ramírez [jefe de Sección de Unidad Análisis Policía Científica] a su despacho y me dijo que, por orden
de la superioridad, había que eliminar del informe la observación donde se relacionaba ETA con el 11M...
...en la declaración ante la juez, dice que a Ramírez se lo ordenan [Pedro] Mélida [número 2 de la Policía Científica] y [Miguel
Angel] Santano [máximo responsable]... ...comprobamos que había desaparecido. La hoja de custodia...
...«El informe que hicimos el 21 de marzo ya no está aquí, han cambiado el sobre...
...P: ¿Qué recuerdo tienen del día que declararon ante Garzón? M. E.: A mí me dio la sensación de que era una encerrona.
[Perito Policía Científica] I. L.: Fue un apaño entre todos, entre la superioridad y el juez Garzón..."

17 04 05

Elecciones autonómicas vascas; PCTV cuarta fuerza política.

-- 04 05

Tercera carta de ETA al Gobierno: Concreta la organización internacional que había elegido (la
Henry Dunant) y establece fechas, lugar de reunión y persona de contacto.

19 04 05

Elección de Joseph Ratzinger (Benedicto XVI) como nuevo Papa de la Iglesia católica.

21 04 05

Ouazzani, encarcelado por su implicación en la operación Nova, rectifica ante el juez Juan del Olmo
las declaraciones que había hecho ante el juez Garzón el 16 y 30 de diciembre de 2004.
Ouazzani insistió ante Del Olmo en que, amedrentado por la presencia de un policía marroquí en los
interrogatorios, sus declaraciones fueron obtenidas con intimidación.

09 05 05

El Director del FBI, Robert Mueller, visita en Madrid al juez instructor del 11M.

11 05 05

(FM): “... Trashorras... escribe a su esposa: «Acabo de recibir una buena noticia y es que me
autorizan a que me vea un psiquiatra que ha buscado el abogado... esto del psiquiatra es el paso
previo para que pueda cumplir mi prisión en casa tal y como me ha dicho el abogado...» “

12 05 05

(ABC, Carta de la madre de Joseba Pagazaurtundúa, asesinado por ETA, dirigida a Patxi López):

"...mi hijo, que veía llegar su propio asesinato. Se jugó la vida por defender la libertad...
...Patxi, ahora veo que, efectivamente, has puesto en un lado de la balanza la vida y la dignidad, y en
el otro el poder y el interés...
...Ya no me quedan dudas de que cerrarás más veces los ojos y dirás y harás muchas más cosas que
me helarán la sangre...
¡Qué solos se han quedado nuestros muertos!, Patxi. ¡Qué solos estamos los que no hemos cerrado los ojos!"
17 05 05

El Congreso de los Diputados apoya un permiso político para el diálogo Gobierno-ETA.

21 05 05

Se produce la primera reunión negociadora Eguiguren-Josu Ternera, por espacio de tres semanas,
los días alternos, en Ginebra, cuyas actas se guardan en la caja fuerte de un banco.
Quedaron en volver a reunirse a principios de octubre 2005 en Noruega (sólido aliado de EE.UU.)
Pactan el anuncio de una tregua a cambio de encontrar una solución para los presos etarras.
(Dicho anuncio se demoró hasta el 22 de marzo 2006, y durante ese período se incorporó Txeroki al
comité ejecutivo de ETA)
Dicho acuerdo fue comunicado por Zapatero a Rajoy.
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25 05 05

Arnaldo Otegi ingresa imprevistamente en prisión y dice “Pero ¿esto lo sabe el Fiscal General?”.
Unas horas después sale bajo fianza.

23 06 05

Detención de Bouchar en Serbia: "Despertó las sospechas de la Policía de ferrocarriles ya que
llevaba unas ropas de calidad para ser un inmigrante". No se informará de ello durante 55 días.

28 06 05

(Ángeles Escrivá 06/07/2005): El presidente de la Conferencia Episcopal...Blázquez, recibió...a
varios representantes del Foro de Debate Nacional, auspiciado por Batasuna... Abordaron asuntos
referentes a la denominada normalización política...como posibilidad de encontrar «un camino para
la paz»... ...la Iglesia vasca, que ha demostrado en múltiples ocasiones su receptividad hacia este
tipo de planteamientos y que tiene vías regulares de contacto con el mundo abertzale y formas
privilegiadas de conocer cómo se desarrolla el Foro... ...Casualmente, un día después...cinco
sacerdotes firmaban un artículo en el diario Gara...solicitaban la legalización y la inclusión de
Batasuna en la política y defendían que los presos de ETA y sus familiares «son la punta del iceberg
de la penosa situación de confrontación que hace tiempo debía haberse resuelto».

28 07 05

«Los líderes del IRA han ordenado formalmente el fin de la lucha armada. Esta medida comenzará a
regir a partir de las 16 de hoy».

29 07 05

El presidente norteamericano, George W. Bush se entrevista telefónicamente con el líder del Sinn
Fein, Gerry Adams. Las últimas conversaciones de los norteamericanos con dirigentes del Sinn Fein
se remontan al pasado mes de noviembre 2004.

03 08 05

Inserción completada del CNI Luis del Pino en el grupo “Libertad Digital”;
previamente el CNI reclutó como colaborador a Javier Somalo.
(capçalera139 5/12/07):
Desde el momento que publica sus Enigmas en Internet la ascensión de Del Pino es meteórica.

22 09 05

El ministerio de Trabajo excluye a la AVT de los fines de interés social.

11 10 05

El CNI Luis del Pino estrena su blog de desinformación, en Libertad Digital.

17 10 05

(periodistadigital.com 17 oct 2005):
ZP da el quinto canal de TV a sus amigos...Pocas veces, en la historia de la democracia española, las
cartas han estado tan marcadas y la jugada tan amañada... ...El hombre clave de Mediapro, la otra productora
beneficiada por la interesada generosidad de Zapatero, es Jaume Roures...
(periodistadigital.com 18 oct 2005 [Nota: El texto está reordenado] ):
...Bajo el nombre de La Sexta nacerá el nuevo canal de televisión...
Grupo Árbol-Globomedia (40%)
...liderado por Mikel Lejarza, Emilio Aragón y José Miguel Contreras.
Mediapro (38%)
Mediapro está presidida por Jaume Roures.
Drive (10%)
Drive está encabezada por José Manuel Lorenzo.
El Terrat (7%)
El Terrat es la productora de Andreu Buenafuente.
Bainet (5%)
Bainet es propiedad de Carlos Arguiñano.
(elpais.com 1983/07/02):
Los presuntos integrantes de un comando de la organización terrorista ETA...detenidos en una operación policial
desarrollada durante el día de ayer en Barcelona... ...el número de detenidos ascendía a 12...
En la misma operación policial, han sido detenidos...Jaume Roures...
(rtve.es 20120713):
Competencia autoriza la fusión entre Antena 3 y La Sexta aunque...impone condiciones que solucionan los "problemas de
competencia"...
...el grupo resultante dispondrá del espacio suficiente como para emitir hasta ocho canales en la TDT y el mercado publicitario
quedará repartido fundamentalmente entre Mediaset España (43,5%) y el grupo formado por Antena 3 y La Sexta (42%)...
[El 85,5% del total nacional de los ingresos por publicidad en manos de sólo 2 empresas]
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28 10 05

El sacerdote Alec Reid, uno de los agentes más activos durante el proceso de paz en Irlanda del
Norte y asesor en la sombra del lehendakari, Juan José Ibarretxe, participará como invitado estelar
en la sesión de formación permanente que celebrará la Provincia Jesuita de Loyola el próximo 4 de
noviembre. El provincial jesuíta, Juan Miguel Arregui: «...hemos invitado al Padre Alec Reid...a que
comparta con nosotros su... mediación del conflicto político-social en Irlanda y ahora en nuestra
tierra».

03 11 05

Del 3 al 12 de noviembre 2005, los días alternos:
Nuevos encuentros, en Oslo, de representantes del Gobierno y ETA.

15 11 05

Editorial de Libertad Digital:
«...la Iglesia Católica no cederá ni a la cobardía ni a la tibieza a la hora de seguir la máxima
evangélica de que "la verdad os hará libres"...».

18 11 05

(voltairenet.org, 23 y 30 de noviembre 2005):
David Shayler, ex agente del MI5... la mayoría de los actos de terrorismo que se atribuyen a
Al-Qaeda en realidad son organizados por los servicios secretos anglosajones...

27 12 05

(El Mundo 28/12/2005): El sacerdote católico Alec Reid...consideró ayer en Vitoria que la
«resolución del conflicto en Euskadi» pasa ineludiblemente por dejar de considerar que «ETA es el
problema» y asumir que la banda terrorista es «solamente un síntoma del problema».

31 12 05

Reunión entre Eguiguren y Ternera en Ginebra.

01 01 06

(elcorreo.com 060402):
...La Iglesia vasca, por lo general muy bien informada, bendecía y daba carta de naturaleza al «ciclo
nuevo» que se anunciaba en Euskadi. Tres semanas después, el propio presidente de la Conferencia
Episcopal y obispo de Bilbao, Ricardo Blázquez, admitía en una entrevista pública que «hay que
aprovechar cualquier resquicio que se abra para conseguir la paz en el País Vasco»...

22 01 06

Primer artículo del CNI Luis del Pino en El Mundo.

01 02 06

Cándido Conde-Pumpido depura al fiscal jefe de la AN Eduardo Fungairiño.

08 02 06

(Durante la cena protocolaria a Putin en Madrid):
El Presidente Rodríguez Zapatero llama al presidente de la compañía propietaria de “El Mundo” y
le espeta: “Hay una cosa que no soporto: Los Agujeros Negros [de Fernando Múgica]”.

-- 02 06

(11/07/2006 Ángeles Escrivá): El Gobierno y ETA lograron un acuerdo el pasado mes de febrero en
el que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero adquirió determinados compromisos a cambio del alto el
fuego que la banda terrorista decretaría pocas semanas más tarde, según el diario Gara.

10 02 06

Zapatero manifiesta que “el principio del fin está cerca porque ETA lleva más de mil días sin
matar, porque hay ansia de paz y por la información de que dispongo”. (En el congreso de los
socialistas vascos de 2006 Patxi López declara que se encontraban en el umbral de la paz).

11 02 06

(El Mundo 02/11/2006):
La misiva...es la segunda con la que Reid trata de contactar con los representantes populares...
el sacerdote católico dice transmitir esta solicitud con el beneplácito de sus superiores religiosos
«en Irlanda y Roma»...
«El Ministerio Redentorista es un ministerio oficial de la Iglesia y, por esta razón, mi posición es
oficial»... La carta...incluye como remite las dependencias del Obispado de Bilbao...

– 03 06

Baltasar Garzón dice en su conferencia en el Club Siglo XXI:
“Hace tres años la situación era envidiable...ahora ETA marca el discurso político”
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09 03 06

Ante el juez, el inspector jefe M.A.A. se ratifica en que los objetos recogidos en la estación de
El Pozo no habían sido inventariados en el lugar de los hechos, en que podría haberse roto la
cadena de custodia y, además, no reconoce la mochila que apareció a las 02:00 horas del 12M
en la comisaría de Puente de Vallecas. [Tampoco es reconocida dicha mochila por ninguno de
los policías que estaban a sus órdenes en el control de los objetos de El Pozo].

12 03 06

Irene Villa: “Soy totalmente consciente de que los políticos siempre me han utilizado”

14 03 06

A. M. C. refiriéndose a FM: ... sus informaciones «han dolido tanto al PSOE como al PP» …

22 03 06

- Anuncio de “alto el fuego permanente” por la nuera de Josu Ternera, mediante vídeo, que entra
en vigor el 24 marzo: “permanente” como empleara el IRA.
- Gobierno de EEUU: «cualquier paso decisivo de ETA para dejar la violencia debe ser
bienvenido». EEUU va a estar «en contacto con el Gobierno español para conocer los detalles y el
desarrollo del anuncio».

25 03 06

(Fernando Garea): El papel estelar y activo de Blair en el proceso ha consistido en actuar como
asesor, ofrecer sus buenos oficios, dar infraestructura y hasta poner en marcha a asesores y
colaboradores... ayer José Luis Rodríguez Zapatero en Bruselas con dirigentes europeos se
mencionó expresamente el nombre del sacerdote irlandés Alec Reid...

26 03 06

Zapatero declara que esta tregua era distinta a las demás, que tenía información de que esto va
en serio, que se había dejado asesorar por dos países [sólidos aliados de EE.UU].

28 03 06

(Ana Romero): Gerry Adams...fue el encargado de informar de lo que estaban conversando sus dos
negociadores con ETA ...al primer ministro de Irlanda... a Mitchell B. Reiss, enviado especial de
Estados Unidos para Irlanda del Norte, y ... a Tony Blair... ... esta cadena ha funcionado con especial
intensidad «en los últimos meses»... engrasada por la labor espiritual del padre Alec Reid...

02 04 06

- (César Vidal): El obispo de San Sebastián, Uriarte, se reúne en el Vaticano con el alto cargo
monseñor Giovanni Lajolo para que el Papa Benedicto respalde el denominado proceso de paz.

(Embajador Dezcallar):
"...monseñor Lajolo, secretario de Relaciones con los Estados, que equivale a nuestro ministro de Exteriores...
...una persona untuosa e impenetrable...que siempre me dio la impresión de que no le gustaba España...
[Lajolo sucedió en el cargo a] monseñor Jean-Louis Tauran, que fue ministro de Asuntos Exteriores del Vaticano desde 1990
hasta finales de 2003. Los rumores decían que Juan Pablo II lo destituyó por presiones estadounidenses como
consecuencia de su actitud muy crítica hacia la guerra de Iraq..."

- (elcorreo.com 060402): La Iglesia vasca recupera los canales abiertos en la tregua de 1998 tras la
mediación de monseñor Uriarte, pero esta vez activa la figura del 'free lance' para evitar protagonismos.
03 04 06

(Embajador Dezcallar): "...Aproveché para pedirle [a Benedicto XVI] su apoyo para el alto el fuego
que acababa de declarar ETA, y él se interesó por la marcha de la reforma del Estatut catalán..."

04 04 06

Se presenta Ahotsak, promovido por la dirigente socialista Gemma Zabaleta y la histórica abogada
de etarras Jone Goirizelaia (sobrina del obispo nacionalista vasco Juan María Uriarte Goiricelaya),
para que “lo que la sociedad vasca decida sea respetado y materializado”.

05 04 06

(elcorreo.com 060405):
El Papa Benedicto XVI ha hecho hoy un llamamiento a todos los españoles para que "intensifiquen
sus esfuerzos por consolidar los horizontes de paz que parecen abrirse en el País Vasco y en toda
España" y les ha animado a "superar los obstáculos que puedan presentarse" en el camino...
...el Gobierno ha agradecido hoy "mucho y de corazón" al Papa el apoyo expresado para lograr la
paz en el País Vasco y en España...
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07 04 06

(Fernando Garea): ... Zapatero fue llamar el miércoles a Rajoy para...tenerle al día del proceso.

11 04 06

J. A. Alonso nombrado ministro de Defensa (y CNI); y Rubalcaba ministro de Interior:
Rubalcaba declara que “estamos ante el principio del fin de ETA”.

18 04 06

El (supuesto) escrito original en el que el terrorista Abdelkrim Benesmail anotó los nombres de los
etarras Henri Parot y Harriet Iragi ha desaparecido.

19 04 06

Reunión entre el lehendakari Juan José Ibarretxe y la ilegalizada Batasuna.

04 05 06

Chivatazo policial a ETA en el bar Faisán.

– 05 06

(Ángeles Escrivá 22 05 06): Txeroki, el nº 1 del aparato militar, indica a Josu Ternera que tiene
un plazo de cuatro meses para sustanciar los progresos acordados con el Gobierno.

29 05 06

La "Unión de Actores" concede uno de sus premios especiales al colectivo Ahotsak. Acude a
recoger el galardón la dirigente de Batasuna Jone Goirizelaia. Pilar Bardem es encargada de
entregarle una rosa blanca, como las que repartieron el día 24 en apoyo del "proceso de paz".

08 06 06

Intervención de Ruíz-Gallardón en el Foro ABC: Invita a su partido a obviar el 11M.

20 06 06

El juez Marlaska desmonta una red de extorsión de ETA:
Trasciende que la Policía chivó a ETA la redada a producirse en el bar Faisán el 4 de mayo, con el
objeto de impedir que las detenciones dieran al traste con la negociación.

22 06 06

“Una ETA iracunda” pidió una reunión de urgencia en Ginebra que se celebró el 22 y 23 de
junio, donde por parte gubernamental se desplazó Eguiguren y Javier Moscoso:
(Actas de ETA:):
“...Estamos trabajando para que Batasuna sea legal...
...No contábamos con la reacción de las víctimas ni de los jueces...
...Las 13 detenciones...Intentamos pararlas pero no pudimos...
...El Gobierno ha hecho mucho por el proceso...para blindarlo...ha cambiado
al fiscal jefe de la AN...”

29 06 06

En declaración institucional, Zapatero informa a la prensa del inicio del diálogo con ETA.
(El Mundo, 30 06 06): Ministro de Interior Rubalcaba:
“La generación de Josu Ternera, que es quién está liderando el proceso en ETA...”

– 06 06

Dezcallar nombrado consejero de Maxam Holding, dueña de Unión Española de Explosivos.
(elespiadigital.com): ...En paralelo con su actividad en Repsol YPF, Jorge Dezcallar también desempeñó entre
junio de 2006 y noviembre de 2008 el no menos controvertido cargo de miembro del Consejo de
Administración de MaxamCorp Holding S. L., otro grupo empresarial estratégico en el que ya se situaban
Jesús Del Olmo, antiguo director adjunto [del CESID]...

06 07 06

Reunión entre los dirigentes socialistas vascos, Patxi López y Rodolfo Arres, y la ilegalizada Batasuna.

10 07 06

(24/07/2006 Ángeles Escrivá): ...Un sector de la izquierda abertzale los filtró para agilizar un
proceso que consideraban que se estaba ralentizando...
...Respecto a ETA, es indiscutible la entidad que ha ido adquiriendo Josu Ternera...

18 08 06

ETA realiza un comunicado acusando al Gobierno de haber incumplido los tratos, por lo que el
proceso “está en crisis”.

14 09 06

(FM): Expertos del entorno de las Fuerzas de Seguridad me explicaron hace tiempo:
«De momento, no habéis tocado ningún tema sensible para los que defienden la versión oficial de lo
sucedido. El día en que rasquéis hueso, el día en que os acerquéis a la verdad, lo notarás enseguida.
Desde ese instante, empieza a preocuparte.»
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19 09 06

(El Mundo 20 sept 2006): "...La fiscal del 11-M...: «El explosivo es Goma 2 ECO; es lo que estalló
en los trenes y en Leganés. Es un tipo de explosivo que no tiene nada que ver con Titadyn, cloratita,
amosal... que no tiene nada que ver con ETA. ¡Ya vale!»..."

20 09 06

- Del 20 septiembre al 15 noviembre 2006: Se celebra una tanda de doce encuentros secretos,
entre Batasuna, PSE y PNV, en la Basílica Jesuita de Loyola.
- (periodistadigital.com 2010/07/18):
* Sólo dos religiosas de intendencia, dos jesuitas, el obispo Uriarte y el superior general de
la Compañía de Jesús sabían de aquellos encuentros secretos.
* Siete negociadores: Urkullu e Imaz (del PNV);
Eguiguren y Ares (del PSE);
y Otegui y Echeverria (más Dañobeitia o Santisteban) (de Batasuna).
* Los reunidos comentaron que «la Iglesia siempre ha sido una buena amiga y ya habíamos
utilizado sus instalaciones para este tipo de contactos».
- (El Mundo 26/10/2011):
La única copia del acuerdo debía quedar depositada «en el Vaticano de manera oficial».
- (Ángeles Escrivá):
“A veces, los países receptores de las reuniones se involucraban tanto que se desplazaban en
momentos delicados para reunirse con los interlocutores y trasladar mensajes”: Durante este
período el número tres de Exteriores noruego viajó hasta Portugal para reunirse con Eguiguren.
- 31 octubre 2006: Preacuerdo “Bases para el diálogo y el acuerdo político”
(Comenzó a filtrarse año y medio después):
Reconocimiento de la identidad nacional del pueblo vasco;
Las decisiones de la ciudadanía vasca serán respetadas por las instituciones del Estado.

26 09 06

En Lausana, el 26 y 27, mesa “técnica” entre el Gobierno y ETA.

– 10 06

Publicación del libro La CIA en España, de Alfredo Grimaldos:
Envenenamiento “por la colza”: 1100 españoles asesinados aleatoriamente, 5500 grandes
inválidos y 12.000 enfermos crónicos para encubrir el escape de un agente de guerra química
norteamericano en la base de Torrejón, en plena Guerra Fría.

[(sindrometoxico.wordpress.com/2015/03/06):...[Para 2015] el censo de afectados [reconocidos oficialmente] del síndrome
tóxico del Instituto Nacional de la Seguridad Social, constan un total de 4.952 fallecidos y 19.554 afectados...]

"...Uno de los hombres de los servicios de inteligencia españoles más vinculados a la CIA...es...Andrés Cassinello
Pérez...Sucesivamente ocupa los puestos de director del SECED, subdelegado de la Lucha Contraterrorista en el
País Vasco y jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil...
...El propio general Andrés Cassinello, en ese momento [muertes por el “síndrome tóxico”] máximo responsable de
los servicios de información de la Guardia Civil y persona de confianza de La Moncloa, prohíbe expresamente
realizar pesquisas sobre el asunto..."
(ABC 30 04 2009):

...El historial médico de Pilar...desapareció con el de su padre...
P: Pilar, ¿qué es lo que más le duele?
R: El olvido.

(nodo50.org):
...en realidad los primeros síntomas de la epidemia se produjeron en enero de ese mismo año, los llamados por eso “casos
tempranos”...cuando se difundieron rumores procedentes de la base militar de utilización conjunta situada en la localidad
madrileña de Torrejón...
...a principios y mediados de enero de 1981...evacuación de civiles y militares americanos a diversos centros hospitalarios,
fundamentalmente a Alemania, para ser sustituidos por nuevas unidades...
[El doctor Frontela efectuó su trabajo científico...a petición del abogado José Merino Ruiz, cuya esposa...había
fallecido en Madrid durante el verano de 1981...A pesar de que esta mujer había contraído la enfermedad meses antes
de que se detectara el primer fallecimiento atribuido a la «neumonia atípica», Frontela sentencia: «Los hallazgos
macroscópicos de autopsia y los análisis de vísceras...son coincidentes con los de otros fallecidos por el llamado
"síndrome tóxico"».]
...se hizo imperioso crear deliberadamente otra onda epidémica que comprometiera a más zonas...
...Esta segunda epidemia...consistió...en la deliberada contaminación de cierta especie de frutos (tomates)...
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...Se buscó así dispersar la atención de la opinión pública para evitar que Torrejón de Ardoz apareciera como el único
escenario de la epidemia y la base de utilización conjunta como su foco de su irradiación...
(free-news.org Noviembre 1988):
1 mayo 1981: El niño Jaime Vaquero, de 8 años, fallece...A este caso se sucederán cientos y pronto miles en las siguientes
semanas de mayo...
6 mayo 1981: El Doctor Muro, subdirector del Hospital del Rey de Madrid...es el primero en indicar que la enfermedad se
genera a través de la vía digestiva y no de la respiratoria...
[(nodo50.org): Una vez desvirtuada la tesis de su difusión por vía aérea, los políticos
eventualmente a cargo del aparato de Estado, de un día para otro, se olvidaron de la
“neumonía atípica”, y la enfermedad pasó a ser oficialmente denominada “síndrome tóxico”]
11 mayo 1981: [(La CIA en España, de Alfredo Grimaldos): Sorprendentemente, la investigación epidemiológica se ha
centralizado, desde el 11 de mayo, en el CDC de Atlanta...]
12 mayo 1981: [(sindrometoxico.wordpress.com/2014/11/17):
Luís Valenciano [director general de Salud Pública (y padre de la PSOE Elena Valenciano)]...declara en El
País: “los informes apuntan hacia una transmisión por vía aérea...Yo no diría que estemos ante una
enfermedad
peligrosa...y conocemos un tratamiento eficaz...las medidas adoptadas por la Secretaría de Estado para
la
Sanidad son las más adecuadas, y más no se hubiera podido hacer en ningún otro país del mundo...”.]
13 mayo 1981: El Dr. Muro...menciona que es probable que se trate de una intoxicación por plaguicidas organofosforados...
15 mayo 1981: - El Dr. Muro es destituido fulminantemente de la dirección en su hospital...
- [(Portada Diario16, 20 mayo 1981):
No dejan investigar en la base americana.
El pasado viernes se prohibió la entrada en Torrejón a un grupo de científicos.]
16 mayo 1981: El entonces ministro de Sanidad, Sancho Rof[:]...«El bichito que produce el mal, es tan pequeño, que si se cae
de esta mesa, se mata...»...
30 mayo 1981: [(Andreas Faber-Kaiser): La enfermedad -el ingreso de nuevos enfermos en centros hospitalarios- decae a
partir del 30 de mayo]
Principios junio 1981: Llega a Madrid una Comisión del "Center for Disease Control" de Atlanta...termina por sugerir que
las causas de la epidemia residen en las anilinas y anilidas del aceite...
10 junio 1981: Televisión Española informa por primera vez que la epidemia puede ser generada por la ingestión de aceite
adulterado...
16 junio 1981: El Dr. Muro, que proseguía independientemente con su equipo las investigaciones, descarta el aceite
adulterado como causa de la epidemia...el nexo...reside en los tomates provenientes de los invernaderos de
Almería...
[...lograban obtener un primer descubrimiento: gran parte de los afectados por el llamado «síndrome
tóxico» no habían consumido aceite de colza desnaturalizado y, por el contrario, todos ellos incluían
en su dieta alimenticia una determinada variedad de tomate que sólo se cultiva en escasas zonas...]
Julio 1981:
[(nodo50.org): A partir del mes de julio y asumiendo ya la investigación de forma privada, el Dr. Muro
enunció su hipótesis de que el síndrome tóxico ha sido causado por...un organofosforado introducido
deliberadamente en una partida de tomates...]
Agosto 1981: [...el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo, pidió el ingreso de España en la OTAN...]
19 marzo 1982:[(Andreas Faber-Kaiser): La publicación especializada Tribuna Médica reproduce el informe del médico
militar teniente coronel Luis Sanchez-Monge Montero, donde describía que el origen de la enfermedad
radica en un organofosforado que bloqueaba la colinesterasa [enzima vital de las neuronas humanas], y
en el que explicaba como había que tratar a los enfermos, pues ya había curado a varios afectados]
Marzo 1983: ...Ningún laboratorio extranjero ni nacional ha podido establecer un nexo causal directo con experimentación
animal entre los aceites y los signos de la enfermedad...
...En esta Comisión [Investigadora] surgen pronto disidencias, en especial de los doctores Javier Martínez Ruíz y
su esposa Maria Jesús Clavera Ortiz, que niegan la hipótesis de que el aceite sea capaz de generar la epidemia.
Septiembre 1983:
El matrimonio disidente es despedido de la Comisión Investigadora. Desde entonces ambos doctores
tienen que hacer frente a numerosas penalidades...
9 Noviembre 1984:
Luís Frontela, catedrático de medicina legal de la Universidad de Sevilla, hace pública una nota en la
que disiente de la hipótesis oficial y afirma que la hipótesis del Dr. Muro sobre los organofosforados
es la correcta...[Documento de Frontela, producto de dos años de trabajo, en el que participó todo su
equipo de colaboradores de la Universidad de Sevilla]
17 Diciembre 1984:
...revista Cambio 16...por primera vez se da a conocer al público que el síndrome tóxico fue causado
por el plaguicida alemán «Nemacur».
[La aplicación correcta del Nemacur no tiene ningún riesgo para la salud]
En un reportaje posterior, un alto cargo de la OMS, el Dr. Vettorazzi, afirma que el aceite no es el
origen de la epidemia y que la tesis de los organosforados es más racional.
Principios 1985:
La empresa multinacional Bayer inicia un proceso jurídico contra Cambio 16...tras el pacto aparece un
artículo en Cambio 16 rectificando las tesis sobre el Nemacur.
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14 abril 1985

(free-news.org):
Última entrevista efectuada al Doctor Muro, 48 horas antes de morir éste, transmitida por Radiocadena Española:
...[Doctor Muro]:...eso me permitió predecir con uno y dos años de anticipación lo que iba a pasar. Porque yo sabía qué estaba
pasando en la fisiopatología de la enfermedad, al ver, porque esto lo ha visto todo el mundo, que era una intoxicación típica
por organofosforados. Pero no sólo...por cualquier organofosforado, sino por uno determinado...
...[Máximo Fernández]:...si realmente se quiere poner una tapadera sobre un tema tan importante...¿cómo explicar entonces
que no se llegue al fondo de esta investigación...?.
[Doctor Muro]: Usted pregunte qué intereses hay detrás...
...[Máximo Fernández]:...Por último, ¿qué opinión le merecen a usted las declaraciones del ministro de Sanidad, Ernest Lluch,
que ha dicho que el Nemacur fue retirado del mercado hace meses, por su toxicidad, y no porque tuvieran conciencia de que
fuera el causante del síndrome tóxico?.
[Doctor Muro]: El Nemacur está a la venta libre ahora mismo en Barcelona...
...[Doctor Muro]: ...es la solución que tienen con los disidentes. No hace falta irse a Rusia para decir que a los disidentes los
mandan al psiquiátrico.
16 abril 1985

(elpais.com 1985/04/17):
Fallece el doctor Muro, autor de una polémica teoría sobre el síndrome tóxico...sostuvo la tesis de que el
envenenamiento masivo producido en España en 1981 fue causado por un producto químico comercial aplicado
inadecuadamente a un cultivo de tomates que luego fueron comercializados...La OMS sostiene que la causa del síndrome
tóxico...fue la ingestión de aceite de colza desnaturalizado vendido ilegalmente... ...destituido de su cargo como director en
funciones del Hospital del Rey, en Madrid...al contradecir la tesis oficial de aquel momento.
26 octubre 1986:
Juan Francisco Franco Otegui denuncia ante el Parlamento Europeo que el Gobierno había
condicionado los diagnósticos, ocultado o retrasado el reconocimiento de síntomas de la enfermedad,
y manipulado resultados analíticos (Andreas Faber-Kaiser)
-...existencia de un informe secreto elaborado por expertos militares del...CESID...en el cual se descartaba la hipótesis
del aceite y se afirmaba que habían muchas razones para creer que el origen [primera onda] de la epidemia era
un...accidente [de guerra química]...
...Bastan...75 tomateras...con los que intoxicar a una población similar a la afectada por el síndrome tóxico...
[(elpais.com 1983/02/06):...Los tomates tóxicos, según [el doctor Antonio] Muro, fueron una partida
de relativamente pocos kilos...probablemente cultivados por un solo hortelano en un solo huerto...]
...determinó la colinesterasa en algunos enfermos con los síntomas del síndrome, dentro de esas 48 horas. Los
resultados confirman la inhibición de esa enzima del sistema nervioso. Dicho médico indica que entregó estos
importantes estudios a la Comisión del Síndrome Tóxico. Casualmente, dichos documentos han «desaparecido» del
archivo de la Comisión...
...las llamadas «hipótesis alternativas» nunca hayan sido rigurosamente comprobadas se debe esencialmente a que la
Administración despidió a la mayoría de quienes las investigaban...
(Andreas Faber-Kaiser):
...Así lo dejaría escrito el Dr. Muro: "...introducido en España por primera vez pocos meses antes de la epidemia del
síndrome toxico, es un organotiofosforado...que...se convierte dentro del fruto en un fitometabolito...extraordinariamente
agresivo...cuya composición exacta parece ser alto secreto militar...su acción [es] bloqueante irreversible de la
acetilcolinesterasa [enzima vital de las neuronas humanas]..."
[Cuando se administra oralmente Nemacur 10 a las cobayas -afirma el doctor Muro en el folio OJ 6342507 vuelto del
sumario de la colza-, éstas mueren al sexto día. Si, en cambio, se les alimenta con un pedazo pequeño de pimiento
tratado con este nematicida, la cobaya muere al segundo día, de donde se desprende que, al ser asimilado por la
planta, el Nemacur 10 se convierte en un tóxico más potente que en su preparación original».]
...conviene recordar que los organofosforados se hallan en la base del moderno armamento químico, como también
conviene recordar [el motivo] por que se estaba demorando el acuerdo de desarme químico entre los Estados Unidos y la
Unión Soviética: la creación del arma química binaria hace imposible cualquier tipo de control internacional, debido a que su
producción puede ser organizada secretamente incorporándola en cualquier empresa química privada...
10 febrero 1988:
(elpais.com 1988/02/11):
...en el juicio de la colza......El incidente ocurrido en la sesión de la mañana se inició cuando fue llamado a
declarar el diputado Ciriaco de Vicente. Una parte del público...le abucheó, y se oyeron voces de "traidor"...
...La Coordinadora de Asociaciones [de Afectados] había difundido un comunicado con el siguiente texto:
"Socialistas: traidores y manipuladores de los afectados por el síndrome tóxico.
Ciriaco de Vicente, diputado del PSOE: manipulador que has vendido con tu silencio a los afectados...
...Gobierno de la UCD: culpable del mayor envenenamiento de la historia del Estado español..."
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16 10 06

Cándido Conde-Pumpido dice en el Senado que «no consentirá» que el Ministerio Fiscal «deje
pasar la ocasión» de aplicar la ley «para que no haya más muertos»... «voy a ser muy claro: el
vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino».

25 10 06

(elcorreo.com):
El Parlamento Europeo refrenda el diálogo del Gobierno con ETA tras una ajustada votación.
(El Mundo 26/10/2006): El apoyo del Parlamento Europeo al proceso de paz iniciado por el
Gobierno se une al del Consejo y al de la Comisión [europeas].

31 10 06

En Ginebra, mesa “técnica” entre el Gobierno y ETA:
Josu Ternera es desplazado como negociador etarra por Thierry.

05 11 06

(El Mundo 6 nov 2006): ...Muchos se sorprendieron, sin embargo, de que, pese a encontrarse en un
escenario tan próximo a la masacre de 2004 [Alcalá de Henares], ambos [Rajoy y Aguirre] optaran
por no atender, esta vez, a los guiños explícitos de una parte del público.
Aguirre...no mencionó ayer un asunto [11M] que, tal como dejó sentado Rajoy en la última Junta
Directiva, no será eje de la oposición del partido...

06 11 06

(El Mundo 7 nov 2006):
El ex inspector jefe de Estupefacientes de Avilés Manuel García Rodríguez, al que todos conocen
como Manolón, reconoció ayer durante su comparecencia ante el juez, como testigo en el juicio por
la operación Pipol, que Emilio Suárez Trashorras le había confesado en una ocasión que andaba con
dinamita, pero que la «utilizaba para arrancar troncos de árboles» y que no le volvió a preguntar por
este asunto...

15 11 06

Eguiguren se desplaza a Ginebra para reunirse con ETA.

01 12 06

- (El Mundo 6 dic 2006):
...Cartagena, mantiene en la denuncia que presentó el pasado día 1 en la Audiencia Nacional que la
operación Nova...fue un montaje de la Policía... ...la Unidad Central de Información Exterior (UCIE) se encargaron
de preparar una serie de pruebas falsas para hacer creíble el atentado... «La UCIE me dijo que dijese que Mohamed
Achraf poseía gran cantidad de dinero en Suiza, para que la compra de explosivos fuese creíble»... ...En el sumario
de la operación Nova no queda claro, en ningún momento, cómo iban a conseguir los miembros de la célula de
Achraf los explosivos... ...«a comienzos de septiembre [2004] me hacen firmar una cantidad de informes
redactados por ellos, sobre la operación Nova»....
- El policía A. J. Parrilla [controlador de Cartagena, y testigo de como Trashorras reveló que El Chino se declaró
amigo de uno de los etarras detenidos en Cañaveras] es detenido por orden del juez Juan del Olmo acusado de
revelación de secretos (También se detiene al policía Rivera). Del Olmo decreta prisión eludible bajo fianza de 150.000 €
y los encarcela durante 24 días. Además el Ministerio del Interior suspende de empleo y sueldo a ambos policías. Parrilla
tendrá que declarar como testigo en el juicio del 11M bajo la amenaza de su propio futuro juicio como acusado.
10 12 06

- Representantes del Gobierno-ETA se reúnen en Noruega del 10 al 15 de diciembre, donde son
recibidos por el ministro de Asuntos Exteriores noruego.
- (Ángeles Escrivá):
Llevaban poco tiempo reunidos cuando Thierry...ya se encontraba prácticamente borracho.
- Eguiguren advierte al ministro de Interior que los etarras “iban a darnos un susto”.
30 DICIEMBRE 2006

ETA vuela la T4 utilizando un total de unos 200 kg de explosivos, entre los que iba adjuntada parte de la
Goma-2-eco marcada con metenamina, que El Chino entregara a los etarras teledirigidos que se alojaron en Morata
de Tajuña, en 2004,
(Ángeles Escrivá): “cuya finalidad no era la de romper el proceso de negociación sino impulsar el camino iniciado
que había quedado colapsado y sumido en una crisis por culpa de los incumplimientos del Ejecutivo”.
(El Mundo 30/01/2007): Alec Reid, sobre el atentado de ETA en la T-4: P: ¿Por qué reaccionó así ETA?
R: Fundamentalmente, porque el Gobierno español no estaba cumpliendo lo que había prometido.
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- Otegi se reune con Eguiguren minutos después del atentado de la T4.
- Tony Blair convence a Zapatero para seguir negociando, asegurando que ETA tiene una nueva propuesta.
- Zapatero mantiene las negociaciones después de la T4 “debido al deseo de instancias internacionales”,
y que (04 enero 2007) "La energía que tengo para alcanzar la paz es aún hoy mucho mayor".
- (Cesar Vidal): María Teresa Fernández de la Vega se reúne con ETA en Suiza.
- (Ángeles Escrivá 01/07/2007): ...dirigentes del Sinn Fein hicieran llegar al Ejecutivo que la organización
terrorista tenía una oferta que realizar e insistieran en la conveniencia de no dar por finalizado el proceso...
- (Ángeles Escrivá 20/02/2008): Una delegación de la Fundación Henry Dunant se desplazó a Madrid tras el
atentado contra la T-4 para informar a Rubalcaba de qué es lo que había ocurrido y cuál era la situación.
- (Ángeles Escrivá 19/06/2007): ...negociaciones con ETA...tras el atentado de la T4, habría intervenido el
secretario de Estado de Exteriores, Bernardino León...
31 12 06

(ABC): “En alguno de los contactos mantenidos entre enviados del Gobierno y ETA los
terroristas llegaron a recordar el precedente de los atentados de Madrid [11M]...
…La banda...se valió de esa experiencia para presionar al Ejecutivo con la posibilidad de
perpetrar un ataque...”

02 01 07

Ministro de Interior Rubalcaba: Afirma que el proceso de negociación está «roto, liquidado y
acabado», y certifica que es «insalvable».

04 01 07

(06/01/2007 Ángeles Escrivá): El lehendakari Ibarretxe se reune en secreto en la sede del Gobierno
vasco, con una delegación de la ilegalizada Batasuna encabezada por el portavoz Arnaldo Otegi.

09 01 07

Comunicado de ETA: “...El Gobierno de España continúa sin cumplir sus compromisos de alto
el fuego... la creación de la doctrina Parot... nos reafirmamos ante los vascos en los objetivos
que presentamos en el comunicado del día 22 de marzo... ETA quiere decir que todavía sigue en
pie el alto el fuego permanente que comenzó el 24 de marzo...”

13 01 07

El ministerio del Interior tarda 14,5 días en realizar un abstruso comunicado, un sábado por la noche,
sobre el explosivo utilizado en la T4.

17 01 07

Por tercera vez el CGPJ ha vuelto a reelegir hoy al juez Gómez Bermúdez para presidir la Sala
Penal de la AN. El TS ya ha revocado las 2 veces anteriores tal designación.

22 01 07

Reunión entre el lehendakari Juan José Ibarretxe y la ilegalizada Batasuna.

23 01 07

El juez Gómez Bermúdez ordena realizar una pericia días antes de comenzar el juicio del 11M:
(30 enero, primera reunión peritos / 15 mayo, firma del informe pericial):

- Sólo quedan 23 muestras procedentes de los focos de explosión, y sin cadena de custodia.
- La mayor muestra tiene un sustrato analizable de menos de 0,1 gramos.
- Todas las muestras, excepto una, han sido lavadas con agua y acetona.
- Se teatralizan 2 apagones de la cámara de vídeo de seguridad, tras los cuales aparecen sendas
contaminaciones químicas.
15 02 07

Inicio juicio 11M.

19 02 07

Teatralización amenazas del SUP al CNI Luis del Pino (Habitación sin estado de derecho).

22 02 07

Primero de los 2 juicios por Nova (Primeros 8 acusados).

02 03 07

Ministro de Interior Rubalcaba: En plena polémica por la excarcelación de Ignacio de Juana Chaos,
repite que «el llamado proceso de paz está roto».

– 03 07

Arnaldo Otegui es absuelto pues el fiscal no pidió su condena.

– 03 07

Teatralización del cisma en Peones Negros: Se crea Peones Negros Libres.
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Primer trimestre 2007
(esRadio 08 03 2014): “[El juez Gómez Bermúdez]...nos dijo...a un grupo de víctimas en su
despacho...que nos olvidáramos de los moritos...”.
En torno al 26 03 07
(Libertad Digital, 09 03 2014):
“Dicen algunas víctimas que algo pasó justo una semana antes de la Semana Santa, que el juez
[Bermúdez] cambió radicalmente a partir de entonces su proceder en el juicio [del 11M]”.
30 03 07

Del 30 de marzo al 1 de mayo: Los representantes del Gobierno se vuelven a reunir con ETA en
Ginebra. Europa Press reveló que este encuentro había venido precedido por otro de carácter
técnico y meramente preparatorio.

09 04 07

(Gara): ETA mantiene que el 11M ha sido un detonante favorable al “proceso” de negociación.

11 04 07

(El Mundo): La Asociación [de] Pilar Manjón, ha renunciado a que declare como testigo el
inspector responsable de la cadena de custodia de los efectos de la estación de El Pozo, entre los
que apareció la mochila de Vallecas.

15 04 07

(Pedro J. Ramírez):
...la del domingo fue la primera vez que ETA estableció una relación de causa a efecto entre la
masacre [del 11M] -dice que fue uno de los «factores» desencadenantes- y lo que define como «proceso para la
resolución del conflicto vasco» en el marco de una «segunda reforma del Estado español»...
17 04 07

(ABC):
"La presidenta de la Comunidad de Madrid fue ayer meridianamente clara al mostrar su «plena
confianza» en que el juicio del 11-M aclarará las circunstancias del peor atentado en España...
...consigna de Mariano Rajoy de orillar el debate sobre los atentados del 11-M...
...entre finales del pasado año y principios del presente, el portavoz parlamentario, Eduardo
Zaplana, cedió todo el protagonismo que había adquirido en esta materia...
...En el Partido Popular están de retirada los antiguos avalistas de cualquier duda o teoría
alternativa a la investigación judicial...
...Rajoy decidió cortar por lo sano, en septiembre, y desmarcar por completo al PP [del 11M]..."

27 04 07

Sale a la venta “11 de marzo, Pacto de silencio”. Este libro será sistematizadamente silenciado.

14 05 07

· Del 14 al 21 mayo, en Ginebra, se celebraran dos mesas paralelas
(la mesa política y la mesa técnica),

entre representantes gubernamentales españoles (Eguiguren, Rodolfo Ares y Gómez Benítez)
y ETA (Thierry, Suberbiola, Otegi y Rufino Etxeberria),
con presencia de dos representantes británicos, un representante noruego y dos del Sinn Féin
[3 sólidos aliados norteamericanos y 2 sensibles a los intereses norteamericanos].

· Gómez Benítez introduce 6 puntos, donde el 5º es que es imprescindible que el Gobierno salga
reforzado en las próximas elecciones generales para implementar el proceso [Isaías Carrasco].
17 05 07

Conferencia del Secretario General Obispado Bilbao, Gaspar Martínez Fernández :
"...1968, se da la primera ejecución por parte de ETA...es la inauguración de unos métodos nuevos
y, sobre todo, el inicio de una estrategia política distinta...
......los obispos han sido siempre conscientes de que éste era un país con un conflicto abierto...
...... la doctrina de la Iglesia ya ha desarrollado bastante...el concepto de derechos colectivos. Juan Pablo II, que
tenía una sensibilidad especial hacia este tema por haber nacido en una Polonia que ha sufrido históricamente
mucho...avanzó mucho en este campo. También al afirmar el derecho de autodeterminación de los pueblos..."
18 05 07

ETA comienza a filtrar las actas de las negociaciones mantenidas desde 2001 con el PSOE,
y (Ángeles Escrivá 25/05/2007): ...los enviados gubernamentales...[solicitaron] que el diario
Gara no continuase publicando documentos sobre las conversaciones mantenidas...
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27 05 07

Elecciones municipales: Ilegalización de ASB como partido, de Abertzale Sozialistak como
agrupaciones, y de partes “contaminadas” de ANV.

17 06 07

FM refiriéndose al José María de Pablo: “Tal vez lo más difícil de digerir es el fuego amigo”:
El responsable de la custodia de la mochila de Vallecas no declarará en el juicio pues ninguno de los
abogados lo ha solicitado (08 mayo 07).
[José Apezarena y Jose María de Pablo, miembros numerarios del Opus Dei, forman ambos
parte de la sociedad del Opus Dei “Desarrollo Social, S.A.”, domiciliada donde el bufete del
Opus Dei "Más Calvet" (Apezarena como consejero y De Pablo como vicepresidente)]

02 07 07

Juicio 11M visto para sentencia.

23 07 07

- Detención del ex agente del CNI Roberto Flórez García.
(eleconomista.es): ...medios cercanos al servicio secreto español, que no terminan de ver claras
las explicaciones... ¿por qué... no interrogó el CNI a su ex-agente... como exige el protocolo...?
- Artículo del ex CESID Juan Alberto Perote, el 30 07 07:
Me huele que a Flórez le han ajustado las cuentas por deudas pendientes.

25 07 07

Artículo en “El Mundo” Las extrañas muertes de ocho agentes del CNI, donde se reproduce la
versión oficial de las muertes de los agentes del CNI en Irak en 2003.

28 07 07

El ADN encontrado en la mochila de Vallecas pertenece a un europeo, y no a un magrebí.

30 09 07

(GARA): ...En el número 112 de «Zutabe»...correspondiente al mes de setiembre...ETA ofrece su
visión de todo lo acontecido entre mayo de 2005 y junio de este año, cuando anunció la ruptura del
alto el fuego permanente decretado 15 meses antes:
Las reuniones mantenidas con representantes gubernamentales, el acuerdo que ambas partes ratificaron en
noviembre de 2005, la iniciativa de cesar en sus acciones armadas, la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero,
los obstáculos e incumplimientos, el intento de desbloqueo de finales de 2006, el diálogo entre los partidos, el
atentado de Barajas, la crisis final...
... ETA se muestra especialmente crítica con el PNV. «Ha traicionado nuevamente a Euskal Herria»...por unos
intereses económicos concretos...
04 10 07

(Ángeles Escrivá): “Arrestada la cúpula casi en pleno de Batasuna. Casualmente, una vez más se
escapó la abogada Jone Goirizelaia.”

15 10 07

Inicio del 2º de los juicios por Nova.

31 10 07

Sentencia 11M:
Detenidas 116 personas, pero sólo 29 fueron finalmente acusadas, de las que se condena a 18 (tras la
casación en el Tribunal Supremo);
de estas, la Audiencia Nacional sólo condena a 3 personas por su participación directa en el 11M.
[El Tribunal Supremo dictaminaría posteriormente que no se puede afirmar que los muertos de
Leganés hubieran puesto ninguna bomba]

06 11 07

En el juicio por Nova, Cartagena (y Latrech) declaran que Nova es un montaje.

07 11 07

Interposición de denuncia, en el juzgado de guardia de Vigo, por creación de pistas/pruebas
falsas para la Operación Nova.

– 11 07

Este funcionario se pone en contacto con el periodista Fernando Múgica.

19 11 07

Último artículo de la serie “Los Agujeros Negros del 11M” de Fernando Múgica.
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Posteriormente al 19 11 07:
- El periodista Fernando Múgica Fuentes es amenazado de muerte por sus indagaciones
sobre el 11M, dejando tanto la investigación periodística, como de publicar al respecto.
- (capçalera139 5/12/07):
...Son informaciones como estas [“Los agujeros negros"] las que levantan ampollas dentro de la
redacción de El Mundo... Algunos periodistas de la redacción [de El Mundo] también se han
mostrado desconcertados por la insistencia en algunos temas que no llevaban a ninguna parte, sobre
todo por los “agujeros negros” de Múgica...
- (Federico Jiménez Losantos):
...su soledad [de Fernando Múgica] en los medios, incluido su periódico, era realmente pavorosa...
- El 16 12 2008, periodistadigital.com publica un hiriente artículo:
“A Fernando Múgica se lo ha tragado un agujero negro”.
Principios febrero 08
11 02 08

La Sala que juzga Nova decreta la libertad para 10 de los juzgados, antes de la sentencia.
Entre estos está Soubi Kouni, el único de estos diez que se fuga.

(elmundo.es 2008/02/13):
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero [25 días antes del asesinato de Isaías
Carrasco], admitió sin saber que los micrófonos recogían sus palabras que "lo que pasa es que nos
conviene que haya tensión" al término de una entrevista celebrada el pasado lunes en Cuatro por el
periodista Iñaki Gabilondo...[:]
(youtube.com):
Iñaki Gabilondo: «...¿qué sondeos tenéis?»
Zapatero: «Bien. Nada. Bien...».
IG:
«...sin problemas ¿no?».
ZP:
«...lo que pasa es que yo creo que nos conviene que haya tensión...».
IG:
«Os conviene muchísimo...».
ZP:
«...Yo voy a empezar a partir de este fin de semana a dramatizar un poco».
IG:
«Ya».
ZP:
«...Pero nos conviene mucho. Si no la gente... bueno...».

27 02 08

2ª sentencia de los 2 juicios por Nova [El TS absolverá a 14 de los ahora 20 condenados por la AN].

07 03 08

Asesinato del ex concejal socialista Isaías Carrasco, a sólo 2 días de las Elecciones Generales.

(publico.es 08/03/2008):
Mariano Rajoy y María San Gil se encontraron el viernes por la noche con una situación que no se esperaban a su llegada a la
capilla ardiente de Isaías Carrasco...
...Según el testimonio de San Gil, Rajoy acudió... y, para ello, recibieron el “visto bueno por parte de Patxi López”.“Nos
encontramos con que, nada más llegar, ya el señor Miguel Buen...nos empezó a increpar, y cuando entramos en la capilla, con
el cuerpo presente, el señor [Patxi] López, en un tono desairado y elevado empezó a increpar y a meterse con Mariano
Rajoy”...

17 03 08

(Elsemanaldigital.com, 7 marzo 2008):
... Rajoy y familia han volado a México...sus vacaciones de Semana Santa...
(Espacios Europeos, 22/5/2008): ...De lo que no hay duda alguna es que Mariano Rajoy vino muy
cambiado (“muy regresado”) de su periplo vacacional en México...le transmitieron ciertas
“consejas” sobre su conducta política a partir de ahora…
(Emilio Campmany, 2008-11-28): ...El que Zapatero esté comprometido a nos presentarse en 2012
permite explicar algunos hechos que, de otro modo, son hoy muy difíciles de entender... el líder del
PP decidió que lo intentaría por tercera vez en 2012. Tomó la determinación durante un largo viaje
a México, donde se rumorea que recibió la visita de importantes personalidades...
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14 04 08

J. A. Alonso cesa como ministro de Defensa (y CNI).

29 04 08

El ponente del PP José Manuel Soria envía un mensaje al móvil de su compañera ponente del PP
María San Gil: “María, he leído tu ponencia ¡Arriba España!”.

20 05 08

- Del 20 mayo al 30 junio 2008 Rubalcaba asume interinamente la función de ministro de Defensa
(y CNI), compaginando dicha función con su labor al frente de Interior.
- Se detiene al número 1 de ETA Thierry, "quitando de en medio al mayor problema al proceso".
- (Ángeles Escrivá): En el momento de ser detenido...Thierry, constituía la metáfora más exacta de
lo que ETA era en aquellos momentos. Simplemente no era nadie.
- (Ángeles Escrivá/Fernando Lázaro 21/05/2008): ...En la misma operación cayeron el ex diputado
autonómico de Batasuna Jon Salaberria, el ex dirigente de Segi Igor Suberbiola y Ainhoa Ozaeta,
responsable de los comunicados de ETA...El aparato político queda desmantelado al más alto nivel,
a falta de averiguar el paradero de Josu Ternera...
- (Ángeles Escrivá 22/05/2008):
Despierta curiosidad el paradero de Josu Ternera. Fue considerado número uno de la banda hasta 15
días antes del atentado contra la T-4 de Barajas. Él era quien llevaba las negociaciones políticas con
el Gobierno. Se había ensalzado como un posibilista y la Policía colige que se quedó en segundo
plano para conservar esa etiqueta y poder recuperar su papel como interlocutor.

21 05 08

María San Gil deja sus cargos en el PP.

22 05 08

Ortega Lara abandona el PP.

– 06 08

Jorge Dezcallar (Director del CNI durante el 11M) es nombrado embajador en Washington.

23 06 08

Entrevista a Javier Arenas: “El 11M no está en las preocupaciones de los españoles”.

06 07 08

El Gobierno se opone a que Cruz Roja Internacional visite a los presos del 11M

18 07 08

El portavoz del PP en el Senado, Pío García Escudero, ha opinado que hoy por hoy no hay nada
más que investigar sobre el 11M.

21 07 08

Último artículo periodístico sobre el 11M de Fernando Múgica.

26 07 08

Rubalcaba y Federico Trillo (perteneciente al Opus Dei) se reúnen para establecer un acuerdo
antiterrorista secreto, del que nada ha trascendido.

07 10 08

Casación del 2º juicio por Operación Nova, en el Tribunal Supremo: En total, en los 2 juicios por la
Operación Nova se acusó a 38 personas, de las que finalmente se absolverá a 31.

17 11 08

Se detiene al nº1 etarra Txeroki.
(GEES, 2008-11-21): ...Ha sido...la NSA la que ha permitido rastrear el correo electrónico del etarra Garikoitz
Aspiazu Txeroki hasta su cubil de Cauterets...

(elpais.com 2009/05/02): ...Las Fuerzas de Seguridad lo detuvieron antes de que consumara la
reorganización de la banda, lo que ha favorecido las posiciones de los seguidores de Josu Ternera,
principal baluarte en la dirección de ETA del final dialogado desde 2005...
– 11 08

Pico máximo del número de etarras en prisiones españolas: 605.

08 12 80

Se detiene al nuevo nº1 etarra Aitzol Iriondo.

Finales 08

(Ángeles Escrivá): ETA...en privado reconocía que "el conocimiento exacto que tiene el enemigo de
nuestro funcionamiento ha convertido a la organización en muy previsible a la hora de actuar".
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-- -- 09

(Ángeles Escrivá): Burdeos, la localidad francesa a la que el socialista vasco Jesús Eguiguren
solía desplazarse después de 2008 para dejar mensajes en el entorno de Josu Ternera.

26 01 09

Este funcionario remite (por carta) información de la falsa Operación Nova a la periodista de "El
Mundo" Ana del Barrio (quien llevó para su periódico la parte de Nova relativa a prisiones):
Mantuve 3 contactos telefónicos con ella:
- En el primero, tenía mi carta pero no la había leído todavía.
- En el segundo, me recibe con voz de funeral, que no podía atenderme, que me telefonearía después.
- En el tercero, ya ni se puso al teléfono y me despacha una compañera.

-- 02 09

· Última emisión de “City FM”.

· (elmundo.es 2011/05/05 Ángeles Escrivá, María Peral):
...Eusko Alkartasuna se reunió con ETA para recibir instrucciones sobre la estrategia electoral conjunta...
...La reunión tuvo lugar en febrero de 2009, apenas unas semanas después de que ETA asesinara al empresario
guipuzcoano Ignacio Uria...
...el encuentro se produjo...a petición de Eusko Alkartasuna...En representación de este partido acudieron dos
personas, una de las cuales fue Carlos Garaikoetxea...
13 02 09

Cesa Michael Hayden como Director de la CIA: Leon Panetta nuevo Director de la CIA.

01 03 09

Elecciones autonómicas vascas:
- ETA no puede concurrir
[anulación de las listas de D3M y Askatasuna; ANV y EHAK ya fueron ilegalizados en septiembre 2008]

- Patxi López lehendakari.
08 03 09

Coincidiendo con el quinto aniversario del 11M, El Mundo avanza la prepublicación del libro de
desinformación "La cuarta trama", escrito por el Opus Dei José María de Pablo.

11 03 09

(Fernando Múgica):
....«Hace bastante tiempo que he dejado esta investigación por completo»...
...«Yo quiero rectificarme a mí mismo, porque en alguna charla yo lo he llegado a decir; Yo siempre
pensé el que ideó los atentados, ideó la trama de enmascaramiento posterior. Ahora no lo creo en absoluto.
Yo creo que una cosa son los atentados y otra cosa es toda la versión oficial y la trama de enmascaramiento.
Yo no creo que ningún policía, ningún miembro del CNI, ni ningún político, ni del Partido Socialista ni del PP, esté
implicado en los atentados. No lo creo, con toda sinceridad.
Lo que sí creo, lo sé y lo afirmo, es que existe una trama de enmascaramiento para llegar a una versión oficial de los
hechos basados en pruebas que no son reales. De eso estoy absolutamente convencido. Lo que no quiere decir que
esta gente tenga algo que ver con los atentados...»
18 04 09

Se detiene al nuevo nº1 etarra Jurdan Martitegi.

– 04 09

El Presidente norteamericano Obama quita al 11M de la lista oficial norteamericana de
atentados islamistas en el mundo.

– – 09

Declaraciones de Richard Gardner, ex embajador de los EEUU en España:
“Esas personas a las que le entusiasman las operaciones secretas, deberían recordar, en primer
lugar, que no son secretas durante mucho tiempo, y deberían preguntarse, si su operación se
hiciera pública, cual sería la reacción, no sólo en los EEUU, si no en el país involucrado; que
haría eso a la autoridad moral de los EEUU.”

– 05 09

Fernando Múgica se acoge al ERE de “El Mundo”.
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08 05 09

(abc.es 20090508):
...El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha dicho hoy...una frase que ha asegurado que ha
meditado mucho, que "trabajamos con determinación y con confianza en que el ministro del Interior del año 2016
no tendrá que preocuparse por la banda terrorista ETA".
"No puedo ir más allá, pero esa frase expresa un deseo y una confianza", ha dicho Rubalcaba...
...ha recordado...que España pudo organizar un mundial de fútbol en 1982 sin un sólo problema en un año en
el que hubo 216 atentados, y unos Juegos Olímpicos en 1992 con la misma seguridad en un año en el que se
produjeron 51 actos terroristas... ...ha subrayado, "si hoy tuviéramos que celebrar unos Juegos Olímpicos
podríamos ofrecer la absoluta seguridad de que ETA tampoco se haría presente"...
(fernandoruedarieu 17 sept 2015):
En la madrugada del 18 al 19 de septiembre de 1975, la Policía procedió a detener a todos los miembros de ETA que había en
Madrid y Barcelona...y a desarticular una gran parte de su infraestructura...
...Mikel [Lejarza, “El Lobo”] defiende que en ese momento se podría haber acabado definitivamente con ETA, pero que
existieron intereses ocultos para que se recuperara de un tremendo golpe que llevó a prisión a más de 200 etarras...
(elpais.com 2010/06/13):
...26 de enero de 1981,[el etarra] Isidro Etxabe entró en el bar...de Madrid... El desconocido...le entregó a Etxabe un sobre...
...El sobre contenía otra cita, ésta para la cafetería Galaxia, la misma que había acogido las conspiraciones del teniente
coronel Antonio Tejero Molina...
...en el caso de [el presidente del Banco de Descuento] Diego Prado [y Colón de Carvajal, liberado tras el pago de unos 600
millones de pesetas] existe poca información sobre los preparativos. Se sabe, eso sí, quiénes lo llevaron a cabo, los miembros
del Comando Madrid...pero la información, como había ocurrido en el caso del vicepresidente del Banco de Descuento dos
años antes y como ocurriría más tarde en el de Revilla, la recibieron ya elaborada...
...comenzar a vigilar a Emiliano Revilla...Sabían...que frecuentaba el hotel Mindanao [el de Carrero Blanco]... ...Para hacer
las vigilancias...se alojaron en el hotel Mindanao para poder entrar en su garaje, ya que Revilla estacionaba allí su coche...
...ETA consiguió cobrar el rescate de la familia Revilla -unos 1.000 o 1.200 millones de pesetas...
(Pedro J. Ramírez):
...la larga conversación que durante la Semana Santa del 88 habíamos mantenido Antxon y yo en una habitación del Hotel
Aurassi de Argel...Fue en esa ocasión en la que Etxebeste me habló de sus encuentros con Arzalluz: "Él parecía el de ETA y
yo el del PNV"...
...yo había entrevistado a la cúpula de la banda en el 88, cuando un sector de HB encabezado por Esnaola pugnaba por
conseguir el final de la lucha armada...
(rtve.es 2012 03 23 informe-semanal):
...Desde 1989 las fuerzas policiales grabaron el día a día de los terroristas...
...La guardia civil y la comisaría general de información han filmado durante años el día a día de jefes de ETA...
(elmundo.es 2010/02/28):
...se destacan a continuación las que supusieron el desmantelamiento de la "cúpula" directiva o la captura de etarras
considerados 'números uno' de la banda [entre 1986 y 1992]:
· En abril de 1986 fue apresado en San Juan de Luz el entonces 'número uno' de la banda, Domingo Iturbe Abásolo...
· En noviembre de 1986...uno de los mayores golpes a la estructura financiera de ETA...en la fábrica de muebles 'Sokoa', en
Hendaya. Fue detenido José Arrieta Zubimendi, 'Azkoiti', supuesto responsable financiero.
· El 11 de enero de 1989...fue capturado en los alrededores de Bayona el supuesto 'número uno' de la banda, José Antonio
Urrutikoetxea, 'Josu Ternera'.
· El 29 de marzo de 1992, en una de las operaciones más importantes desarrolladas contra ETA, fueron detenidos en...Bidart
los entonces máximos dirigentes de la banda: Francisco Múgica Garmendia, "Pakito"; José Luis Alvarez Santacristina,
"Txelis"; y José María Arregui Erostarbe, "Fiti", presuntos responsables del aparato militar, político y de logística...
· El 31 de mayo de 1992 eran detenidos en Bayona los supuestos sucesores de la anterior dirección: Ignacio Bilbao
Beascoechea, "Iñaki de Lemona", y Rosario Picabea, "Errota"...
(La Vanguardia 12 feb 1998): ETA compró explosivos a una banda de ultraderechistas franceses vinculados con los GAL. El
alijo de cerca de doscientos kilos de explosivos intervenido...
Julio Anguita: “ETA está teledirigida por las cloacas del Estado”...si se le requiere judicialmente “tengo personas que me han
informado hace años, pero antes del 2004”.
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18 05 09

El policía Antonio Parrilla, controlador de Cartagena, declara que acabó rompiendo con la UCIE de
la Policía después de la operación Nova, pues Nova era un montaje.

01 06 09

Pedro J. Ramírez teatraliza "Yo acuso", justo después de la eliminación de Fernando Múgica.
[(Mario Conde):...Pedro J. Ramírez...con el esquema de valores morales más fluidos que he visto nunca...]

04 06 09

Ex ministro del Interior Jaime Mayor Oreja (perteneciente al Opus Dei) sobre el 11M:
“No tengo interés en saber nada de algo que no me corresponde en mi acción política”.

19 06 09

- ETA asesina al inspector Eduardo Antonio Puelles:
(El Confidencial Digital 23 06 09): Puelles era muy, muy, muy, muy importante en la lucha
antiterrorista… sospechan que algún policía haya podido informar a la banda terrorista...
- El juzgado de instrucción nº 6 de Madrid dicta auto de sobreseimiento libre en la (no publicitada)
denuncia presentada por el partido de ultraderecha Alternativa Española contra Sánchez Manzano y
otros; este partido no recurre dicho auto.
Esta denuncia se interpuso justo cuando la AAV11M estaba perfilando interponer tal denuncia.

02 07 09

- Entrevista a Aznar, preguntado por el 11M: “... tengo un interés histórico en el asunto y… no
tengo especiales prisas... necesita hacerse la digestión de las cosas...”
- Alberto Saiz dimite como director del CNI.

(elmundo.es 2009/04/13 Antonio Rubio):
"El CNI nunca ha estado peor. Ni más desmotivado, ni más desmoralizado el personal. Alberto Saiz manda inquisitorialmente.
A los altos cargos los cambia continuamente. Lleva tres secretarias generales y tres directores de Inteligencia en menos de 5
años. Es el peor que hemos tenido y se está aprovechando del Centro y de sus presupuestos en su propio beneficio"...
(elpais.com 2009/07/05):
...Durante los cinco años...que Saiz ha dirigido el espionaje español 37 de sus directivos han sido relevados...
...Uno de los reproches más frecuentes que se hacía al director en La Casa...es que apenas se relacionaba con el personal...
...la cascada de denuncias sobre abuso del cargo y financiación de actividades privadas con fondos públicos que el 14 de abril,
a 72 horas de que el Gobierno tuviera que decidir sobre su continuidad en el cargo, empezó a publicar El Mundo...
...Cuando Saiz presentó una lista con los nombres de 60 agentes sospechosos de deslealtad y pidió carta blanca para
depurarlos, Zapatero y Chacón pensaron que eran demasiados. Y que el problema podían no ser ellos, sino él...
(elconfidencial.com 2014-10-12):
...parecía que su sucesor en el cargo...el general Félix Sanz Roldán, iba a ser capaz de enderezar el rumbo de La Casa... Pero
algunos de los vicios del pasado no sólo se mantienen vivos, sino que se han agravado...
...el enchufismo se ha convertido en un mal endémico del CNI. Más del 75% de su plantilla...la forman agentes contratados
con el aval previo de un pariente o allegado de La Casa..."...es el cáncer del CNI", aseguran las mismas fuentes..."No se
selecciona a los mejores, sino a los que tienen mejores contactos. Hay casos gravísimos...".
..."apenas un 10% del personal puede ser considerado realmente operativo, es decir, agentes de campo"...El resto del personal
del CNI...lo forman una legión de burócratas...tenemos grandes carencias técnicas y tecnológicas, dependemos mucho de la
información que nos suministran...EEUU"...
"..La descoordinación entre el CNI y las Fuerzas de Seguridad del Estado no es nueva, pero cada vez resulta más preocupante"
...El CNI no amplía su plantilla mediante convocatorias públicas de selección de personal...

04 07 09

Se detiene al nuevo nº1 etarra Asier Borrero.

09 07 09

La AAV11M presenta denuncia por destrucción de pruebas contra Sánchez Manzano.

10 07 09

Último programa en la COPE de Jiménez Losantos:
A partir del 7 septiembre 2009 comienzan las emisiones de esRadio, donde el CNI Luis del Pino
dirigirá un programa fijo las mañanas del fin de semana (Sin complejos).
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31 07 09

(diariocritico.com): ... los franceses informan que ETA...dispone de información adicional relevante
sobre la gestación, desarrollo e investigación posterior de la matanza del 11-M, con la que no tuvo
nada que ver, pero de la que parece que algo sabe... ...ETA prepara la difusión de un amplio
documento sobre...el 11 de marzo de 2004, en el que podrían aparecer aspectos inéditos sobre lo
sucedido entonces. Los servicios franceses mantienen la perspectiva de que la organización ETA no
tuvo relación alguna con la preparación y desarrollo del terrible atentado de Madrid, pero creen que,
en efecto, la organización terrorista vasca dispone de información adicional relevante sobre la
gestación, desarrollo e investigación posterior de lo sucedido entonces, y que la dirección política de
ETA considera llegado el momento de sacarlo a la luz pública.

– 08 09

Reunión entre Eguiguren y Brian Currin.

24 09 09

El equipo de seguridad y seguimiento de la prisión de La Lama es galardonado por el Ministerio
de Interior con una "Mención Honorífica", posado fotográfico con Rubalcaba incluído.

13 10 09

Cuarta desarticulación de la dirección de Batasuna.

09 11 09

¿El CNI culmina una elaborada operación de extorsión sexual contra Jiménez Losantos?

14 11 09

Declaración de Alsasua, donde la izquierda abertzale aboga por un nuevo proceso de negociación
entre el Gobierno Español y ETA, en ausencia de violencia.

09 01 10

(Maniobra Tarancón bis): José Ignacio Munilla obispo de San Sebastián.

13 01 10

Este funcionario contacta telefónicamente con Javier Somalo, quien se deshace de este funcionario.

26 01 10

Primer contacto de este funcionario con el periodista Antonio Rubio (el principal colaborador del
CNI dentro de El Mundo): Ya conocía toda la información que le proporcioné:
Me pidió 24 horas: Exactamente como me pidió Juan Baño -Cope- en septiembre 2004.

28 02 10

Se detiene al nuevo nº1 etarra Ibon Gogeaskoetxea (Entre Enero y Febrero, 32 etarras arrestados).
(Ángeles Escrivá): Los pactistas [de ETA] entendían lo que estaba ocurriendo e intentaban
reconducir la situación a su modo.

02 03 10

(Ángeles Escrivá): Otegi...recibió en su celda a sus dos amigos...consciente de que estaba siendo
grabado, aseguró: Si les tiene machacados, esto ya es de chiste -y se refería al sector duro de
ETA-...Es que después de lo de Alsasua ya no hay marcha atrás...(En esa conversación ya se dejaba
entrever que había abiertos varios canales de contacto con el Gobierno)...

09 03 10

(EUROPA PRESS): El ex alto representante de la UE para la Política Exterior y la Seguridad
Común (PESC), Javier Solana, será el presidente honorario del Centro Henry Dunant para el
Diálogo Humanitario.

29 03 10

Brian Currin presenta en el Parlamento Europeo un documento firmado por premios Nobel de la
Paz (y otros) solicitando a ETA un alto el fuego permanente.
Eguiguren vaticina que, en unos meses, ETA haría público un comunicado.

14 04 10

Operación del CNI y la G.C. contra el aparato formado por abogados al servicio de ETA dedicados
al control de las presos etarras.

15 04 10

Este funcionario se desplaza hasta Intereconomía: No quieren saber nada.

17 04 10

(Maniobra Tarancón bis): Mario Iceta obispo de Bilbao.

17 05 10

Inicio del rodaje del filme “No habrá paz para los malvados”.
70

20 05 10

- Se detiene al nuevo nº1 etarra Mikel Ata, y a sus sustitutos previstos (Arkaitz, Aranalde y
Aramendi):
La familia Ternera se hace con el control de ETA:
“...Josu Ternera. Él es la clave de todo lo que ha pasado y va a pasar...”

07 06 10

Urkullu se reúne por primera vez con Basagoiti, en la sede del PP vasco.

14 06 10

Fernando Lázaro, periodista de El Mundo, sobre el 11M: “Lo mollar está resuelto”.
(El comisario del CNP José M. Villarejo, sobre Fernando Lázaro):
"...te han señalado como uno de los de la lista del fondo de reptiles, que cobra para publicar lo que interesa a
los que mandan...Cuantas veces coincidimos en la calle Miguel Ángel [Dirección General Policía], tu esperando paciente en el banquito del hall de la primera planta, esperando que te digan lo que tienes que publicar..."

26 06 10

Este funcionario acude a la sede de la AAV11M:
Esta asociación está completamente encapsulada por personal del CNI.

06 07 10

Rajoy y Urkullu se reúnen en el Congreso de los Diputados.

Verano 10

Se inicia formalmente la “vía Nanclares” con el apoyo de PP:
Etarras con asesinatos saliendo de prisión por el artículo 100.2 del reglamento penitenciario;
además de traslados a prisiones vascas, aplicación de beneficios penitenciarios,
etarras en primer grado haciendo vida en módulos de 2º grado, etc.
(elpaís.com 04 01 2014): ...Kubati...aunque sin citarla, aprobó la denominada vía Nanclares
como mecanismo individual para recortar penas y progresar de grado.

22 09 10

(Maniobra Tarancón bis): Nuevo provincial jesuita español, e inicio de la reunificación de las
provincias jesuitas españolas "independizadas" durante el franquismo.

Mayo 1960 DOCUMENTO DE LOS 339 SACERDOTES VASCOS:
...Al defender la libertad como derecho sacrosanto de todo hombre, defendemos también el derecho a la libertad y a
la autodeterminación de todo pueblo...dentro de los cauces establecidos por la ley natural y el derecho positivodivino...
...Creemos sinceramente que ni los individuos, ni las clases, ni los pueblos que integran la comunidad política
española gozan de suficiente libertad...
...Creemos los sacerdotes vascos que el tener juicio y un sentimiento sobre las conveniencias temporales de
nuestro pueblo está dentro de nuestras atribuciones...Creemos además que es un deber y una necesidad biológica...
...nos reservamos el derecho, que es a la vez obligación, de denunciar los atentados que por error o mala voluntad
pudieran cometerse contra los derechos naturales de nuestro pueblo...
...denunciamos...la política...cuando no de encarnizada persecución, de las características étnicas, lingüísticas y
sociales que nos dio Dios a los vascos....
(elperiodicodearagon.com 22/09/2015):
El letrado del Ayuntamiento de...Sijena (Huesca)...en el litigio por los bienes histórico-artísticos que Aragón reclama a
Cataluña...admite estar "preocupado" por este litigio, que se dirime exclusivamente en el ámbito eclesiástico... El abogado
dirige sus críticas especialmente sobre la Nunciatura [del Vaticano] en España, a la que responsabiliza de "apoyar en la
sombra" a la diócesis de Lérida en lugar de exigirle...la devolución de las piezas...

24 09 10

- El ministro del Interior Rubalcaba entrega la medalla de oro al mérito penitenciario al director
de la prisión de La Lama.
- (Libertad Digital 2010-10-01):
Rubalcaba condecora por tercera vez en dos años al juez Gómez Bermúdez.
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– 10 10

- Rodaje miniserie “El asesinato de Carrero Blanco”.
- Publicación del libro de Jesús Palacios “23F: El Rey y su secreto”: Incorpora un capítulo
dedicado a la cesión del Sahara a Marruecos por impulso norteamericano, bajo el Gobierno de
Arias Navarro, con el príncipe Juan Carlos siendo Jefe de Estado en funciones.
- Publicación del libro de J. M. Manrique y M. Ros “El magnicidio de Carrero Blanco”.

21 10 10

Rubalcaba sustituye a María Teresa Fernández de la Vega como vicepresidente primero y portavoz
del Gobierno, acumulando dichos cargos al de la cartera del Interior.

10 11 10

La Comisión Nacional de la Competencia autoriza la fusión de Telecinco y Cuatro.

21 12 10

Fernando Múgica:
“Existe una responsabilidad periodística por ofrecer información falsa sobre el 11M”.

12 01 11

Publicación del libro de Soto-Trillo en el que denuncia que la CIA asesinó a Carrero Blanco por
su oposición a entregar el Sahara a Marruecos.

18 01 11

Urkullu y Basagoiti se reúnen en Sabin Etxea en plena ‘crisis por los espías’.

25 02 11
Fernando Múgica: “...En este país existen unos mundos de inteligencia secretos, absolutamente
paralelos que jamás han salido a la luz. Lo que quiero decir es que aquí hay unos grupúsculos, grupos, estoy
hablando desde los años 70, que tienen obediencias paralelas, que están entrelazados... Entonces esos
grupos, ¿a qué obedecen? ¿Obedecen a los mandos suyos? No siempre, no siempre... Hay gente que obedece
a unos mandos de clanes políticos. Hay gente entrelazada políticamente, que no tiene nada que ver con un
grupo del PP, o con un grupo del PSOE. Hay gente que obedece a inteligencias extranjeras...el clan de los
americanos, el clan de los israelíes...”.
CNI Luis del Pino 24 01 12:
“...todos los sectores de los distintos poderes del Estado –servicios de información incluidos– van a luchar con uñas
y dientes para que la eventual solución respete o incremente su propia cuota de poder...
... los servicios de información, que a lo largo de los últimos treinta años han adquirido una clara vida propia y un
carácter transversal que los convierte, no en una herramienta al servicio del poder político, sino en un auténtico
poder independiente. Un poder fragmentado, eso sí, en familias muchas veces enfrentadas entre sí y donde, en
ocasiones, nadie sabe para quién trabaja nadie. Y un poder que se solapa de formas insospechadas con los poderes
político, mediático, judicial y financiero. Pero un poder que goza en España de una tremenda fuerza, no sometida a
ningún tipo de control democrático y que interviene en las luchas de dosieres con un entusiasmo a veces demasiado
evidente...”
Ex Cesid José Baena Reigal 25 abril 2013:
«...las “cloacas” del régimen no son más que el grupo operativo que se requiere para ejecutar los trabajos sucios
que resulten necesarios. Pero de esto no cabe deducir, como hacen algunos, que el 11-M se organizara desde los
aledaños del PSOE o del Partido Popular. Cosa bien distinta es que ambos estén de acuerdo en que nunca vuelvan a
removerse las todavía humeantes cenizas del 11-M.
Los altos poderes del reino de las cloacas no podemos incluirlos en ninguna categoría formalmente establecida,
sino que gozan de suficiente autonomía para constituir un cuarto poder en las sombras, cuya existencia es raras
veces demostrable, porque utilizan todos los recursos de que disponen para pasar desapercibidos o hacerse visibles,
según convenga.
Entre otras cosas, son especialistas en la información/desinformación, para la que reciben un adiestramiento
permanente con las técnicas operativas más sofisticadas. Ahí radica su poder para la extorsión y para procurarse
complicidades que, de otra forma, no podrían conseguir.
Otra de sus especialidades está en la fabricación de pruebas falsas para todo lo que les exija el guión, que en este
mundo se denomina “el juego”.
Sin tener en cuenta los hilos que operan desde el “mundo subterráneo” no resulta posible explicar casi nada de lo
acontecido en nuestro país desde el asesinato de Carrero Blanco...»
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CNI Luis del Pino 15 06 14:
"Y en el seno de los servicios de información españoles están comenzando ya las cuchilladas."
Jesús Cacho 15 03 2015:
«...una realidad desconocida para el gran público: la existencia...de una estructura policial paralela que parece ajena
a cualquier control...con patente de corso para campar a sus anchas sin dar explicaciones...
...se convierten en intocables por mor de la información secreta que han ido acumulando, capaces como son de
hacer temblar las estructuras del Estado...
... “...ha trabajado para todos y tiene mucha mierda de todos...Ahora el monstruo ha adquirido tal dimensión que
nadie se atreve con él”...
...los servicios que...prestan y han prestado a grandes empresarios españoles dispuestos a encargarles “trabajos
sucios” a cambio de grandes sumas de dinero...»
12 03 11

Última aparición pública de Fernando Múgica hablando sobre el 11M:
- Con circunloquios afirma que los asesinatos del 11M fueron realizados por un grupo de
operaciones encubiertas de EEUU.
- ”... estos encaminamientos son para preparar un falso atentado etarra; pero el 11M es otro
atentado real... El Estado Español no se atrevió a pedir explicaciones al Estado que llevó
adelante el 11M...”

17 03 11

Rajoy y Urkullu se reúnen en Madrid.

28 03 11

(elpais.com): Trashorras confiesa que proporcionó a los islamistas los explosivos del 11-M.

31 03 11

Periodista Melchor Miralles: Sánchez Manzano ha dicho literalmente a una persona de su
entorno más cercano:”He hecho y dicho lo que me han dicho que haga y diga. Si no me
mantengo, ¡qué va a ser de mí y de mi familia!”.

04 04 11

(lavozlibre.com 05 04 11): El ex ministro socialista Javier Solana ha asegurado este martes que nunca
participó en ninguna negociación con la banda terrorista ETA durante la tregua del año 2006 dentro
del Centro Henry Dunant de Diálogo Humanitario, del que actualmente es presidente de honor...

06 04 11

(libertaddigital.com): ...Ese cambio de versión [de Trashorras] coincide en el tiempo con su traslado
a la cárcel cántabra de El Dueso, que ha sorprendido a los funcionarios de prisiones...Trashorras ha
sido trasladado a una cárcel de baja seguridad...

27 04 11

Bermúdez, juez ponente de la sentencia 11M, sobre el 11M: “...hay cosas tan complejas, tan
graves, que es mejor que no se sepan todavía, que se sepan más adelante”.

04 05 11

(elpais.com 2011/05/05):
El Pleno del Tribunal Constitucional...revoca por seis votos a cinco la anulación de las 254 listas de
Bildu por la Sala Especial del Supremo y autoriza la concurrencia de la coalición a las elecciones
municipales, y forales vascas, del próximo 22 de mayo...
...declara la nulidad de la sentencia del Supremo del pasado 1 de mayo que sostuvo que Bildu se
había erigido en un "cauce simulado y fraudulento para soslayar la ilegalización judicial del brazo
político de ETA"...

17 05 11

Publicación del libro de Anna Grau “De cómo la CIA eliminó a Carrero...” negando toda
implicación norteamericana en el magnicidio de Carrero Blanco.

22 05 11

Bildu es la 2ª fuerza política de Vascongadas en las elecciones municipales.

-- 05 11

La familia Ternera escapa a una operación policial
(Reciben una oportuno chivatazo telefónico desde Kenia).

05 06 11

ETB2 emite la miniserie “El asesinato de Carrero Blanco”.
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30 06 11

Cesa Leon Panetta como Director de la CIA: David Petraeus nuevo Director de la CIA.

Entre el 18 y el 22 julio 2011
(elconfidencialdigital 04/08/2011):
El líder del PNV [Íñigo Urkullu] viajo a Madrid a finales de julio para verse con el presidente del
PP [Mariano Rajoy], en una reunión secreta...
15 09 11

Se archiva en Pontevedra la denuncia por creación de pistas/pruebas falsas para la Operación Nova.

16 09 11

Estreno de “No habrá paz para los malvados”: El director de la película, número 2 de la
ministra Sinde en la academia cinematográfica, caracteriza físicamente al actor que hace de
técnico-terrorista que confecciona las bombas como Brandon Mayfield.

– 10 11

- La familia Ternera vuelve a escapar a una operación policial.
- Último de los 6 encuentros secretos Rajoy-Urkullu (todavía candidatos ambos).

17 10 11

Conferencia de Ayete:
(El Mundo 03/12/2011): ...[El presidente del PSE Jesús Eguiguren]
Aseguró que el texto de Ayete «estaba pactado entre el Gobierno y la izquierda abertzale»...
...«Gerry Adams me dijo que lo importante no era lo que ponía en el papel, eso es porque había
muchas cosas hechas de antes»...
...el Gobierno «sabe más o menos donde está cada uno de los miembros de ETA». «La dirección de
ETA sabe más o menos cuál va a ser su porvenir. Todas esas cosas están muy controladas»...

20 10 11

- ETA declara el “cese definitivo de la actividad armada”.
[La BBC y The New York Times recibieron por anticipado el texto literal del comunicado de ETA]

- Rajoy lo celebra pues “se ha producido sin ningún tipo de concesión política”.
- (El Mundo 22 octubre 2011): ...cifran en medio centenar los miembros de la banda...numerosos
integrantes de estos restos de ETA están bajo control...
- (Ángeles Escrivá): Tras el anuncio...los jefes del aparato político (David Pla, Iratxe Sorzabal y
Josu Ternera), se trasladaron a Oslo [hasta el 12 de febrero 2013]...
...[donde] ETA se haya estado reuniendo con el grupo de Verificadores y con dirigentes de Batasuna.
(europapress.es 15 Dic 2015):
El ex jefe de ETA David Pla ha concedido una entrevista al diario Gara...
...16 meses entre 2012 y 2013 en los que él, Iratxe Sorzábal y 'Josu Ternera', estuvieron en distintas fases en el país nórdico...
...Los representante de la banda estaban, según apunta, bajo protección del Gobierno del país en el que se encontraban...

29 10 11

Personal del CNI, enmascarado como Anonymous, sube a la red el vídeo " Operación 20N ",
donde solicita no votar ni al PP ni al PSOE.

– 10 11

Publicación del libro de Ernesto Villar “Todos quieren matar a Carrero”:
Trata despectivamente al ex agente Luis González-Mata, pero a la par da la información esencial
proporcionada por el ex agente y la confirmación del historiador Ricardo de la Cierva:

"...un nuevo equipo, dirigido personalmente por William, penetra en el sótano, excava un poco en las extremidades
de la T que forma la galería construida por los falsos escultores y deposita dos artefactos envueltos en materia
plástica, similares a las minas antitanques, dotados de un sistema de encendido radio-eléctrico. Tras cubrir con
tierra sus ingenios, se retiran..."
Utilizando el efecto Misnay-Schardin, se diseña una carga conformada (un disco de explosivo, probablemente
octógeno), que será activada por una lente explosiva (una lámina cónica de explosivo con un detonador en el
vértice); la lente explosiva proporciona la superficie plana de ignición a la carga conformada: Dicho artefacto de
energía dirigida, minimiza la cantidad de energía que incide en los edificios próximos (de la calle Claudio Coello), y
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a la vez maximiza la energía de empuje hacia el Dodge de Carrero (y sus dos acompañantes).
Por esta razón (diseño, prueba y fabricación de los dos artefactos utilizados) participó la DIA auxiliando a la CIA.
(El Mundo 21 febrero 2011):
...marzo de 1982... se estaba llevando a cabo la vista oral del juicio sobre el intento de golpe de Estado del 23-F...
...el fiscal...llevó en varias ocasiones a [José Luis] Cortina contra las cuerdas... En ese momento...Cortina, sin
justificación aparente, hizo un símil entre el atentado del almirante Carrero Blanco y el 23-F.
«...habría quienes podrían declarar que algún equipo había participado en el asesinato del almirante Carrero
Blanco, en el cual coincidieron...
...en acontecimientos trágicos y señalados como fue el asesinato del almirante Carrero Blanco...existen siempre
medios propios próximos...»...
... durante el receso...Cortina habló por teléfono con un tercero... El teléfono era un teléfono público...«Escuché con
toda nitidez cómo [José Luis Cortina]...decía, en tono fuerte y amenazante...: 'Que no me jodan, que saco hasta lo de
Carrero Blanco'»....
...la embajada y los agentes de la CIA enviaron en enero y abril de 1971 dos documentos...
...el «Telegrama 700...», donde se indicaba que «el mejor resultado...sería que Carrero Blanco desaparezca de
escena». El segundo...se indicaba que Carrero Blanco era contrario a los intereses de EEUU...
02 11 11

Personal del CNI, enmascarado como Anonymous, sube a la red el vídeo " #OP-11M ",
donde aportan información sobre el atentado del 11M en Atocha.

20 11 11

- Elecciones Generales: Rajoy Presidente de Gobierno.
- Prepublicación del libro de Pilar Urbano (perteneciente al Opus Dei) “El precio del trono”:
Elimina toda referencia tanto al ex agente Luis González-Mata como al Sahara, al tratar el
magnicidio de Carrero. Da información errónea sobre la materialización misma del atentado:

Ezkerra ["el director de la operación Ogro"] se benefició inmediatamente de la amnistía y...en...1979, fue requerido...para los
interrogatorios a Javier Rupérez...
...Grababan los interrogatorios en una casete. ¿Para qué? ¿Para quién?...una y otra vez, cuestiones de política
exterior...Suárez y el ingreso en la OTAN. Suárez y los americanos. Suárez y el Tercer Mundo...sin saber si lo que se había
grabado «servirá o no servirá»... ...Un día filmaron el interrogatorio...Varias horas...
...ni la política internacional ni la Alianza Atlántica eran temas que interesasen tanto a ETA como para montar un secuestro y
mantuvieran a su cautivo durante un mes...
...Rupérez...acababa de dejar la jefatura del gabinete del ministro de Exteriores...Por su mesa pasaba...el pulso a la política
exterior del Gobierno...
...Adolfo Suárez...no había definido las coordenadas ni la orientación de su política exterior...tratar de averiguarlo por la vía
de Rupérez era un recurso tan ingenioso, tan inteligente, que a ETA sola no se le pudo ocurrir...
...Suárez, propenso entonces al neutralismo y reacio al ingreso en la OTAN...hilvanando relaciones diplomáticas plenas con la
Unión Soviética, e intensificando sus devaneos comerciales defensivos con Francia...
...El momento en que se producían los interrogatorios...era muy delicado para el equilibrio entre los bloques...
...La nula rentabilidad económica y política del secuestro...el argumento de los interrogatorios...permiten pensar que, también
en esa ocasión, ETA actuó con un cerebro prestado y un interés inducido...
...¿para qué querrían esa información[?]...para prestar un servicio...
...Adofo Suárez tenía la convicción de que ETA era una maquinaria que cada equis tiempo alguien engrasaba para
desestabilizar el país...Cuando interesaba a otros...al margen de la organización terrorista, que a fin de cuentas era... una
banda marioneta.
«Me iré del Gobierno -decía- sin saber si ETA cobra en rublos o en dólares.»
(Política exterior del gobierno Suárez, Juan Manuel Fernández Fernández-Cuesta):
«[Embajador Eugenio Bregolat:] Nuestro acercamiento a los No Alineados “fue una estrategia...Éramos atlantistas, pero ante
las dificultades con la CEE a causa de la actitud francesa, teníamos que mostrar una alternativa, ya que Bruselas nos dijo
que no había entrada en la Comunidad sin adhesión a la OTAN”...
- “¿Era, entonces, sólo una estrategia, una maniobra?, se le preguntó:
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A lo que Bregolat contestó:
- “Sí, totalmente; era una maniobra de diversificación y de distracción. La jugada era OTAN, sí; pero a cambio del Mercado
Común. Las dos cosas tenían que venir una de la mano de otra (...) y si Giscard mantenía su portazo frontal, pues había que
hacer esa maniobra (...).
- ¿Lo sabía Marcelino Oreja?
- Sí, estaba perfectamente al tanto.
- ¿Y el Rey?
- Sí; y también Fraga”...
...El segundo objetivo español era recabar apoyos en la lucha contra el terrorismo...»
(elpais.com 1979/09/23):
El Gobierno de Estados Unidos espera que la visita del presidente Suárez a Washington sirva para clarificar la política exterior
española y el futuro inmediato de las relaciones hispano-norteamericanas...
...No es un secreto que el Gobierno americano...ven con recelo y preocupación la política exterior española...
...El miércoles día 3 de octubre [1979] el presidente Carter recibirá en la Casa Blanca al jefe del Gobierno español. La
entrevista, enmarcada en un complicado protocolo (la visita de Suárez a Washington no se considera de Estado a Estado, ni
privada), será el momento definitivo en la búsqueda de un nuevo diálogo hispano-norteamericano para la década de los
ochenta...
...tiene ahora un especial interés de cara a la posible reconducción del Tratado de Amistad y Cooperación HispanoNorteamericano. En efecto, se da por hecho que en los próximos meses se iniciarán conversaciones para la renovación [de las
bases] (término preferido por la parte americana, que figura en el articulado del vigente acuerdo) o la renegociación de los
contratos, como desea la parte hispana...
[El inexplicado secuestro de Javier Rupérez se producirá el 11 noviembre 1979, hasta el 12 diciembre 1979]
(laprovincia.es 2009/11/08 Ex ministro Otero Novas):
...Entonces "tuvieron lugar unos hechos"..."que por ahora yo no puedo relatar". Y en 1978 "se produce la misma presión sobre
España...de EEUU, que pretende forzar claramente la decisión del ingreso en la OTAN..." prosigue Otero Novas, a finales de
marzo "por conductos informales nos llega un mensaje que debidamente traducido significaba: o entráis en la OTAN o nos
encargaremos de que perdáis Canarias..."

28 11 11

El periodista Fernando Rueda publica un artículo, en el aniversario de los 7 agentes del CNI
asesinados en Irak, en el que da la versión oficial (una trampa de antiguos miembros del
espionaje de Sadam Husein) y mancilla al agente que sobrevivió (“la versión en medios no
oficiales del CNI apunta con toda claridad a que optó por buscarse una solución personal”).

05 12 11

“El Mundo”: Falso testimonio de las rumanas contra Zougam (reconocimiento ocular),
revelado por “fuentes cercanas a la investigación”.
(El fondo esencial de esta información ya era públicamente conocido 6 años antes).

30 12 11

Eduardo Torres-Dulce [perteneciente al Opus Dei] Fiscal General del Estado.

10 01 12

Reunión privada entre el ex presidente Zapatero y el nuevo ministro del Interior Fernández Díaz
[perteneciente al Opus Dei], durante más de dos horas, en las que el ministro tomó unos 12 folios de
notas. Este acto no aparece en la agenda oficial de Fernández Díaz, ni se dio cuenta a los medios.

– 01 12

Entrevista al director de “El Mundo” en “Jot Down”:
Reconoce veladamente el acoso sufrido por Fernando Múgica dentro de la redacción del diario.
Dice también que no pregunta a sus periodistas cuáles son sus fuentes.

25 01 12

Este funcionario remite un correo electrónico (sobre Brandon Mayfield) al, en tiempos, asesor
presidencial de Aznar, el ex CESID José Luis Cortina Prieto:
El ordenador de este funcionario sufre dos ataques informáticos.

20 02 12
(elpais.com 2012/02/21 Luis R. Aizpeolea):
La moción acordada ayer en el Congreso por todos los partidos democráticos —a excepción de UPyD y Amaiur—
en respuesta a la reclamación de Rosa Díez de ilegalizar a Amaiur trasciende con mucho el mero rechazo a dicha
petición de ilegalización...
...el acuerdo de ayer es el primer fruto...de la ronda de encuentros que Rajoy, instalado en La Moncloa...ha
mantenido con...Iñigo Urkullu del PNV, el lehendakari socialista Patxi López...y el líder de la oposición Alfredo
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Pérez Rubalcaba, entre enero y febrero [2012]...
...Con el acuerdo de ayer, Rajoy ya ha cruzado el Rubicón del inmovilismo al compromiso con la administración del
final de ETA...El acuerdo apunta, además, una hoja de ruta básica...
21 02 12

(gara.naiz.eus 20120222):
PP, PSOE y PNV apuntalaron ayer una estrategia de Estado ante el nuevo ciclo político abierto en
Euskal Herria tras el cese definitivo de la actividad armada decretado por ETA...

25 02 12

Aparición del blog del ex Cesid José Baena Reigal.

28 02 12

Hallazgo de uno de los vagones donde estalló una bomba el 11M.

04 03 12

Último artículo del CNI Luis del Pino en El Mundo.

14 03 12

Comienza a publicarse el periódico digital del CNI El Espía Digital.

26 04 12

El fiscal del TSJM presenta querella criminal contra la juez Coro Cillán.

10 06 12

Jesús Eguiguren reclama "Un pacto constitucional donde renunciamos a la independencia, pero
tengamos dos constituciones, la propia de los vascos y la española de 1978".

15 08 12

(alertadigital.com): Los presos etarras disponen de teléfonos móviles en las cárceles y llegan a tener
acceso incluso a Internet.

– 08 12

Se inicia en la red un coordinado incremento de información sobre los asesinatos de las niñas de
Alcácer (y otros asesinatos conexos):
Dicho incremento se mantiene hasta la distribución efectiva del libro Por la puerta de atrás.

– 10 12

Publicación del libro “Espías y Traidores” de Fernando Rueda: Degrada al ex agente Luis
González-Mata y da la versión oficial del CNI sobre el ex agente Roberto Flórez García.

21 10 12

Elecciones autonómicas vascas: Bildu segunda fuerza; Íñigo Urkullu lehendakari.

-- 11 12

(Ángeles Escrivá 03/12/2012):
Dos...funcionarios enviados por el Gobierno han visitado al etarra Juan Antonio Olarra Guridi... la
función de los visitantes fue tantear cuál es la actitud de los reclusos... Se trataría de saber si están
dispuestos a asumir determinadas condiciones legales para reinsertarse...

09 11 12

- (abc.es): Benedicto XVI[:]...fenómeno terrorista...una red oscura de complicidades políticas...

17 12 12

Se emite en TVE la mini-serie “El asesinato de Carrero Blanco”.

Finales 2012 (elmundo.es 2015/09/15):
El Gobierno francés mantiene abierta una vía de comunicación con el entorno de ETA desde finales
de 2012... ...se han celebrado 12 reuniones [una media aprox. de una reunión cada 3 meses]...
...al menos en dos de esos encuentros participó directamente la titular de Justicia, Christiane Taubira...
15 01 13

(abc.es 20130115):
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, abordará...con el [ministro] de Defensa de EE.UU. Leon
Panetta [antiguo director de la CIA] la situación en la guerra de Afganistán o el nuevo frente contra el terrorismo
yihadista abierto en Malí... ...Panetta y Morenés también abordarán el despliegue de los cuatro destructores con
sistema Aegis estadounidenses que arribarán a...Rota...del sistema de defensa antimisiles...
[(Aznar, El compromiso del poder):...Clinton...No me pidió compromisos militares, pero sí la disposición
a prestar apoyo logístico, si fuera necesario, a las operaciones que se estaban planeando...]
[(periodistadigital.com 9 oct 2006 Alfredo Grimaldos): ...Rota es una de sus [EE.UU.] principales
bases en el mundo y el Gobierno español ni sabe ni quiere saber lo que se cuece allí...]
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11 02 13

Anuncio de la renuncia del Papa Benedicto XVI, efectiva el 28 de febrero de 2013.

07 03 13

El CNI Ignacio López Brú presenta el libro de desinformación “Las cloacas del 11M”:
Este libro contiene una amenaza: La deliberada mención al “prócer” (sic) de inteligencia
capitán Jedburgh de la película Al límite.

08 03 13

Comienza el blog "lawebdelassombras".

10 03 13

En las redes sociales: Personal del CNI filtra que en el descubrimiento oficial/levantamiento
cadáveres de las niñas de Alcácer, en La Romana el 27 Enero 1993, estaba presente de paisano
Emilio Jambrina, de aquellas teniente coronel Jefe de Operaciones del CESID.

13 03 13

Bergoglio elegido Papa.

03 04 13

Primero de los encuentros (cuatro) mantenidos en Madrid por este funcionario con el ex Cesid
coronel Diego Camacho.

07 04 13

Aparición de espiaenelcongreso.com: "...decidí rebelarme de una vez contra el régimen y poner mi
grano de arena para construir una opinión pública más independiente y libre..."

10 04 13

Reunión secreta Rajoy-Urkullu (Ya presidentes ambos).

26 04 13

(elpais.com/ccaa/2013/04/26):
María Eguiguren, hija del presidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren, ha pedido "a vascos y españoles"
que "recen" por las víctimas y ha reclamado que quienes "trabajan por la paz", como Arnaldo Otegi, "salgan de la
cárcel". La joven ha recibido junto a la hija de Arnaldo Otegi, Garazi, el premio Gernika por la Paz y la
Reconciliación, que este año ha distinguido al presidente del PSE-EE y al exportavoz de Batasuna por "su
aportación en la consecución de la Paz en Euskal Herria". El líder socialista ha delegado la recepción del premio en
su hija para mostrar su desacuerdo con el mantenimiento del encarcelamiento de Otegi.
09 05 13

(elconfidencialdigital):
...ETA se encuentra en una situación de extrema debilidad... se sienten acorralados. En total,
Interior calcula que son menos de 30 los etarras que quedan por detener.

14 05 13

El presidente del PNV, Andoni Ortúzar, se reúne con Sáenz de Santamaría.

09 07 13

- Primera de las tres ocasiones en que este funcionario se desplaza hasta la sede de El Mundo:
Pedro J. Ramírez no quiere saber nada.
- Este funcionario se desplaza hasta Vozpópuli: Jesús Cacho se deshace de este funcionario.

13 07 13

En la medianoche del 12 al 13, uno de los periódicos digitales del CNI (El Espía Digital) publica la
denuncia sobre el 11M presentada ante el Tribunal Supremo el pasado 9 de julio, en la que consta la
autoría norteamericana del 11M.

15 07 13

Reunión secreta Rajoy-Urkullu.

16 07 13

Josu Ternera vuelve a escapar a una operación policial.

Verano 13

(Jesús Cacho, 15.06.2015): "...el matrimonio del entonces príncipe...a punto estuvo de descarrillar
en el verano de 2013. Felipe consideró seriamente el divorcio, pero lo descartó..."

13 09 13

En audio: Personal del CNI filtra que en el descubrimiento oficial/levantamiento cadáveres de las
niñas de Alcácer, en La Romana el 27 Enero 1993, estaba presente de paisano Emilio Jambrina, de
aquellas teniente coronel Jefe de Operaciones del CESID.
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16 09 13

...PNV y PSE-EE (PSOE) consideramos necesario consensuar las siguientes Bases para Acuerdos...
...Revisión de la arquitectura institucional vasca...
...Culminar el estudio sobre duplicidades y disfunciones abordado en la anterior legislatura, con el fin de
adecuar nuestro entramado institucional...

30 09 13

(El Mundo 30 06 14): En el marco de una operación antiterrorista etarra, la G.C. incauta
documentación donde Pablo Iglesias -posteriormente líder de "Podemos"- aparece como uno de los
contactos de "referencia" en Madrid de la estructura de apoyo a los presos de ETA.

[10 12 14]

(elpais.com 2016/01/21):
...Una dirigente de primera fila de la CUP y un cargo de Podemos en Castilla-La Mancha viajaron a Venezuela
en diciembre de 2014 para participar, por invitación del Gobierno de Nicolás Maduro, en un acto en el que abordó el llamado
“proceso de paz” en Euskadi...
... En ese encuentro de la denominada "Red de Intelectuales, Artistas, y Movimientos Sociales en defensa de la Humanidad",
que duró una semana, se aprobó una resolución política que “recogía el apoyo al proceso de paz en el País Vasco y el
espaldarazo al derecho de autodeterminación de los pueblos del Estado español”...
...invitados...suegro del ex número uno de ETA...

--2ª Transición; Maniobra Felipe González Bis:
lavoznacionalista.blogia.com 14 julio 2009:...el conocido lema de Lampedusa...: es necesario que todo cambie para que todo siga igual...

[Hasta 2011]

Pablo Iglesias: 7 años militante del PCE.
En las elecciones generales de España de 2011, ejerció de asesor externo para Izquierda Unida.

[2011]
(mil21.es 24 enero 2016):
...Pocos líderes europeos realizan masters en la elitista European Graduate School (EGS) de Saas-Fee (Suiza)...Pero Pablo
Iglesias...tuvo la facilidad de graduarse en esta escuela reservada a las promesas de la política internacional. Fue en 2011...
...El EGS mantiene buenas relaciones con el Departamento de Estado norteamericano...
[abril 2013]
(elconfidencialdigital.com 25/08/2014):
El rostro de Pablo Iglesias -y sus postulados- comenzaron a hacerse populares cuando se convirtió en un habitual de espacios
de noticias y debate de Cuatro y La Sexta. Sin embargo, su primera gran aparición en televisión, en un canal TDT, se
produjo en Intereconomía [Opus Dei] el 25 de abril de 2013. Concretamente en ‘El Gato al Agua’.
(ecoteuve.eleconomista.es 15/07/2014):
Intereconomía ha rescatado un vídeo de Pablo Iglesias donde reconoce que fue esta cadena conservadora la que le impulsó
al resto de los platós de televisión en el último año. "Si no fuera por Intereconomía yo no saldría en la tele", explica.
"Después de ir a El gato al agua todos se pelean por ti, y nosotros mientras vamos metiendo nuestro discurso".
[9 noviembre 2014]
(huffingtonpost.es/esther-palomera 21/01/2015):
...maniobras en la oscuridad...¿La última trama?...¿Imaginan a Zapatero y [José] Bono sentados en torno a un café charlando
con Pablo Iglesias e Íñigo Errejón sobre política?...Pues ha ocurrido, y con Sánchez ajeno a semejante conciliábulo. El
encuentro se produjo...en el domicilio madrileño del que fuera ministro de Defensa...Ninguno quería que trascendiera......el
encuentro lo promovió el propio Bono, quien no oculta [el ex ministro del CNI] que mantiene cierta relación con Pablo
Iglesias...
[marzo 2015]
(mil21.es 16 mayo 2015):
En medios diplomáticos de Madrid se asegura que el embajador de Estados Unidos en España, James Costos, pidió a Pablo
Iglesias en la entrevista que ambos mantuvieron en marzo, la cabeza de Juan Carlos Monedero con el fin de desactivar el
ala...antinorteamericana de Podemos... ...Dos meses después caía [Juan Carlos Monedero]...
(okdiario.com 12/01/2016):
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, justificó que reciba financiación de la dictadura islámica de Irán...“A los
iraníes les interesa que se difunda en América Latina y España un mensaje de izquierdas para desestabilizar a sus adversarios,
¿lo aprovechamos, o no lo aprovechamos?“...
(mil21.es 16 enero 2016):
El servicio de inteligencia iraní VEVAK utiliza a Pablo Iglesias para crear una red de espionaje que se infiltre en asociaciones
y ONG vinculadas a Podemos...
...VEVAK (Vezarat-e Ettela'at va Amniyat-e Keshvar), concentra la mayoría de sus agentes en Oriente Medio y en parte de las
principales capitales europeas y algunas iberoamericanas, pero hasta ahora su presencia y capacidad operativa en España era
muy limitada...
...En el fondo Teherán utiliza los mismos métodos que los servicios de inteligencia de todo el mundo...
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(vozpopuli.com 24 enero 2016):
...el general Julio Rodríguez [candidato a diputado por Podemos], buen amigo de Sanz Roldán, director del CNI...
...La excusa que Rajoy necesitaba para eludir la investidura se la ha ofrecido gratis nuestro Vladímir Ilich Uliánov con coleta.
¿Milagro, pinza, casualidad, o no tanto?...

02 10 13

(abc.es/espana/20131007): ...reunión...en la periferia de Bilbao en la que estuvieron presentes,
además de Soraya Sáenz de Santamaría, la directora del Gabinete de la Vicepresidencia, María
González Pico, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, y el portavoz del Grupo
Popular en el Congreso y presidente del PP alavés, Alfonso Alonso.
En representación del PNV, además de su presidente, Andoni Ortuzar, estuvieron el portavoz en el Congreso, Aitor
Esteban, el miembro de la Ejecutiva Joseba Aurrekoetxea y el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka...
21 10 13

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos anuncia su decisión de dar la razón a la etarra Inés del
Río Prada (24 asesinatos) contra el Gobierno español por haberle aplicado la doctrina Parot. (Sale
de prisión apenas veinticuatro horas después, tras una decisión rapidísima de la Audiencia Nacional)
2ª Transición; Maniobra Felipe González Bis:

lavoznacionalista.blogia.com 14 julio 2009:...el conocido lema de Lampedusa...: es necesario que todo cambie para que todo siga igual...

(lamarea.com/2015/11/10) [Nota: El orden de los párrafos está reordenado cronológicamente]:
..Fueron poco a poco apareciendo proclamas como las del Manifiesto por la Tolerancia Lingüística (1994), contra la
“desaparición” de la “lengua común de todos los españoles”...Nacía la Asociación por la Tolerancia...y tenía entre sus
fundadores a...nombres clave en la gestación de Ciutadans...
...“Robles era uno de los que más claro tenía que la guerra de la lengua se tenía que acabar con la creación de un partido
político”...
...los Premios Anuales a la Tolerancia, entregados por la Asociación por la Tolerancia...: Ivan Tubau (1995), Félix de Azúa
(1998), Francesc de Carreras (2001), Albert Boadella (2002) o Arcadi Espada (2005), todos ellos firmantes del famoso
Manifiesto por un Nuevo Partido Político, también conocido como Manifiesto de los Quince, antecedente directo de
Ciutadans...
...En 2004...Arcadi Espada convocó...entre los que se encontraba Boadella, con la intención de crear un partido político...
...junio de 2005...presentaron el famoso manifiesto que dio pie a Ciutadans. “Después de 23 años de nacionalismo
conservador, Catalunya ha pasado a ser gobernada por el nacionalismo de izquierda. No ha cambiado nada esencial”, resumía
el texto, que criticaba la “pedagogía del odio” de los medios de comunicación pública catalana, pero también la corrupción de
la clase política...
...Los meses posteriores se articula Ciutadans de Catalunya, que realizará un congreso constituyente en julio de 2006... ...En
el cónclave de elección de la candidatura, los dos sectores enfrentados no se pusieron de acuerdo, por lo que al final
confeccionaron una lista de integración con 15 miembros y...decidieron elegir a los dos primeros de la lista por orden
alfabético. Teniendo en cuenta el nombre, no el apellido...Albert Rivera presidente y Antonio Robles secretario general...
...“Ciutadans nace sin líder, y cuando tiene que inventárselo lo resuelve con prisas y por orden alfabético de una lista donde la
singularidad (o la artimaña) hace que no sea el apellido sino el nombre el que decide la elección. Si Rivera en vez de llamarse
Albert se hubiera llamado Xavier hoy no lo conocería nadie”. El conocido dramaturgo Albert Boadella, uno de los impulsores
de Ciutadans, se expresó de este modo en su blog...
(elmundo.es 2015/11/27):
...Un grupo de intelectuales catalanes (Félix de Azúa, Arcadi Espada, Francesc de Carreras, María Teresa Giménez Barbat,
Albert Boadella, Xavier Pericay y otros), insatisfechos con la hegemonía nacionalista y con el proyecto de nuevo Estatuto...
...2005 publicaron un manifiesto titulado Por la creación de un nuevo partido político en Cataluña...
.. Arcadi Espada recuerda que en el diario donde trabajaba entonces, El País...que abandonara el proyecto. Se negó...
...otoño de 2005 y se desarrollaba un virulento debate sobre quién mandaba en Ciudadanos, si los intelectuales fundadores
o las incipientes agrupaciones de simpatizantes...
...Albert Rivera...participó en la asamblea como «delegado de la agrupación de Granollers», que, según un militante hoy
veterano, no tenía otro miembro que él mismo...
...Llegó julio de 2006...congreso fundacional del partido...Aquello fue un auténtico caos...
[09 07 06]

Maniobra Suresnes Bis 1ª parte:

(elpais.com 2006/07/10):
Un joven abogado sin experiencia política, Albert Rivera (Barcelona, 1979), y un veterano de las batallas
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contra la política lingüística de los sucesivos gobiernos de la Generalitat, Antonio Robles, fueron elegidos ayer como
presidente y secretario general, respectivamente, del nuevo partido Ciutadans-Partit de la Ciutadanía.
El congreso fundacional del partido, celebrado durante el fin de semana...el hecho de que hubiera dos listas lo complicó todo...
...Albert Rivera es un licenciado en derecho empleado en los servicios jurídicos de una importante caja de ahorros catalana...
...En cambio, el secretario general, Antonio Robles, es un acreditado activista...
(elmundo.es 2006/11/22):
El líder de Ciutadans (C's), Albert Rivera, estuvo afiliado al PP tres años y siete meses -desde el 10 de septiembre de 2002
hasta el 7 de abril de 2006-, lo que implica que militó en este partido hasta tres meses antes de ser nombrado presidente de C's
en el congreso fundacional de dicha formación...
...PP catalán...confirma que su baja de militancia...se le comunicó oficialmente por carta el 15 de junio de 2006...
(elmundo.es 2015/05/12 FJL):
...está claro que el partido en el que hoy confía tanta gente se lo sacaron de la manga Arcadi y Boadella...
...Me ha sorprendido mucho que, ya antes de nacer, en Ciudadanos lucharan dos almas...Y más me ha sorprendido su
confesión de que, el día en que lo nombran nada menos que Secretario General, sin esperarlo, y a Albert Rivera presidente,
resulta que Robles ni siquiera conocía a Rivera...
[01 07 07]

Maniobra Suresnes Bis 2ª parte:

(elconfidencial.com 25.06.2007):
Un profesor universitario represaliado disputará a Albert Rivera la presidencia de Ciutadans...
...Luis Bouza-Brey...Este profesor...fue represaliado en 1970, cuando el rector de la Universidad de Santiago de Compostela le
impidió ejercer como ayudante docente tras acusarle de ser enemigo del régimen...
(elconfidencial.com 01.07.2007):
...victoria de Rivera en el congreso de C's celebrado este fin de semana, en el que salió derrotado el candidato alternativo, Luis
Bouza-Brey, que contaba con el apoyo de intelectuales fundadores como Albert Boadella, Teresa Giménez Barbat o el
propio [Arcadi] Espada.
Rivera consiguió ser reelegido...pese a que el sábado había visto cómo el congreso reprobaba su informe de gestión. "Los
mismos que reprobaron la gestión política y económica del presidente de Ciutadans lo eligieron presidente del partido horas
después...
(libertaddigital.com 06 07 2007):
...Alternativa Ciudadana, ha decidido escindirse de la formación que preside Albert Rivera...el sector liberal, liderado por Luis
Bouza-Brey y con el apoyo de Albert Boadella y Arcadi Espada, ha abierto un proceso de "consulta interna" para decidir si
siguen el mismo camino...
...El sector liberal de Ciutadans, apoyado por intelectuales como Albert Boadella y Arcadi Espada, aboga por reconvertirse en
la federación catalana del nuevo partido español que promulga la plataforma Basta Ya que lidera Fernando Savater...
[14 04 09]

(elplural.com 2015/12/05 Entrevista a Enrique de Diego):
...¿Contaba la operación de lanzamiento de Ciudadanos-Libertas con el beneplácito del PP?
“Sí. Julio Ariza [Opus Dei] siempre pactaba este tipo de operaciones con el PP, y específicamente con Mariano Rajoy, a quien
vendió la operación como una forma de frenar a UPyD, que en aquellos años iba con velocidad de crucero, aunque había
cometido el error de descuidar el flanco catalán...
...¿Existía financiación para promocionar el pacto de Ciudadanos con Libertas?
“Dinero hubo. Y no poco...Miembros del equipo de investigación de Intereconomía, según numerosas fuentes directas y
solventes, viajaron a Dublín para recogerlo...
...Para encabezar la lista, Julio Ariza fichó a su amigo y abogado, Miguel Durán... ...Miguel Durán...fue presidente de
Tele 5 y Onda Cero...en calidad de hombre de Silvio Berlusconi...
(publico.es 02.12.2015):
Empresarios vinculados a los servicios de inteligencia de EEUU financiaron el partido de Albert Rivera...
...Ganley no es un simple empresario...especialmente dedicada a suministrar redes de comunicaciones de emergencia para la
comunidad de inteligencia civil y militar... ...El socio de Ganley...oficial en la reserva de la inteligencia militar de Irlanda...
...El propio Rivera reconoció en 2009 esta negociación...
(lamarea.com/2015/11/10):
...Antonio Robles...Fue diputado [de Ciudadanos] en el Parlament hasta que dimitió, en 2009, tras la coalición del partido con
"Libertas" para las elecciones europeas de ese año...
(prnoticias.com 13-01-2016):
...dos de los hijos del fundador del Grupo Julio Ariza. Julen y Gabriel...
...Julen Ariza llegó a ser el director general del área digital de Intereconomía cuando estalló el escándalo del hackeo de la
página de prnoticias. Luego de ser uno de los implicados por la Policía en esta trama Julen abandonó discretamente la
compañía...
...Gabriel Ariza es el administrador único de Infovaticana SL, una de las webs más activas de Intereconomía en estos
momentos y nexo directo con la Iglesia Católica, uno de los pocos aliados que le van quedando...
...En anteriores entregas os contamos el complejo entramado societario que Julio Ariza mantiene...Esta maraña de sociedades
hace sospechar a técnicos de Hacienda de que estamos ante un claro caso de alzamiento de bienes...
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[21 02 12]

(elconfidencial.com 2012-02-21):
...se ha votado la moción presentada por UPyD para instar al Gobierno a que ilegalice Bildu y Amaiur. Rosa
Díez se ha quedado sola en su intento...
...Para visualizar aún más su aislamiento, PP y PSOE han pactado con todos los grupos de la oposición un texto alternativo...
...[Rosa] Díez se ha quejado abiertamente de que PP y PSOE...están más preocupados de aislar a UPyD que de marginar a
Amaiur...

17 10 13

(elmundo.es 2013/10/17):
El presidente de Ciutadans [Albert Rivera], junto con el ex ministro socialista Antoni Asunción y el
periodista y escritor Juan Carlos Girauta, ha dado el pistoletazo de salida a este nuevo movimiento...
...Rivera ha declarado que Movimiento Ciudadano no nace con el objetivo de transformarse en partido
político, pero no [lo] ha descartado...
...ha recordado que Ciutadans nació en Cataluña de forma parecida, a partir de una plataforma.
(libertaddigital.com 2013-10-17):
...[Albert Rivera] ha apuntado que hay "dos años" hasta las próximas elecciones generales. Su partido, Ciudadanos
de Cataluña, "tuvo un periodo de gestación de un año". Y ése es más o menos el plazo que se marcan hasta el
"verano de 2014", cuando harán "balance" y decidirán si dar ese paso de forma definitiva...
En torno a 01 03 2014
(elmundo.es 2014/05/10):
Estaban Rosa Díez y José Manuel García-Margallo hablando en un pasillo del Congreso cuando la
líder de UPyD le dijo al ministro de Exteriores que la cosa del bipartidismo se moría..."Se os ha
acabado el chollo"...Y él...le contestó: "Rosa, no te equivoques, si ponéis en riesgo el
bipartidismo, el PP y el PSOE nos aliaremos y os aplastaremos como se aplasta una nuez".
Antes de Mayo 2014
(elmundo.es 2015/04/26):
...Ciudadanos contactó con esta empresa [H4DM] antes de las elecciones europeas de 2014 -la
empresa no confirma la fecha exacta-. "...para...asistirles en la toma de decisiones en el futuro",
explica...un directivo de H4DM...
...Los propios candidatos dan su permiso al firmar una carta ética, donde se recoge esta cláusula:
"Autorizar a Ciudadanos a obtener, por sí o por medio de personas o empresas de investigación
privada...para analizar y evaluar las vulnerabilidades detectadas..."...
..."...algunas veces usamos fuentes grises...o cerradas..."...
(elconfidencialdigital.com 19/03/2015):
...La consultora de inteligencia empresarial H4DM es la elegida por Ciudadanos para cribar a los candidatos que
integrarán las listas de esta formación a los próximos comicios...
...H4DM...creada por Fernando Cocho...Este empresario realizó el Máster de Inteligencia Empresarial...que
patrocina y supervisa el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). “El trabajo final de este máster lo supervisan
agentes del Centro Nacional de Inteligencia”...
...la labor de H4DM para esta formación tiene que ver sólo con la búsqueda de candidatos entre la sociedad...
26 05 14

(lavanguardia.com 20140526):
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha proclamado hoy que Ciudadanos es ahora "una alternativa
a nivel nacional", tras haber obtenido dos escaños y casi medio millón de votos en las elecciones europeas...

02 10 14

(elmundo.es Artículo de Luis Garicano):
"...el Sr. Rajoy debe ofrecer una vía de salida a Artur Mas...
...La reivindicación catalana tiene tres patas: simbólica, competencial, y financiera.
En lo simbólico, hay que encontrar maneras [de] reconocer la diferencia de Cataluña, usando
palabras (como la palabra «nación»)...
...En lo competencial, se trata de blindar las competencias relacionadas con la lengua... cultura...
educación y...sanidad.
...el modelo lingüístico que existe, de inmersión en catalán, funciona bien...
...El PSOE y el PP deben conjuntamente pactar tal acuerdo con CiU incluyendo la necesaria
reforma constitucional..."
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23 10 14

(periodistadigital.com 2014/10/24):
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, confirmó...que su partido se presentará a las próximas
elecciones autonómicas en toda España y a las municipales...
(lasexta.com 2014 12 15):
Ciudadanos, el partido de Albert Rivera, confirma que en 2015 se convertirá plenamente en una
formación nacional. Irán a las municipales, autonómicas y generales por primera vez...

12 01 15

(loqueveoenelcamino.blogspot.com.es):
Se celebra en el Pub Kitty's de Barcelona, una reunión...con estricto carácter secreto a la que, entre
[2 generales] militares, un fiscal [superior de Cataluña], [6 grandes] empresarios y políticos del PP,
del PSOE y de CiU, acude Carina Mejías (la portavoz de Ciutadans en el Parlament de Cataluña y
candidata a la alcaldía de Barcelona en las elecciones municipales de mayo)...

Para valorar...la importancia de la reunión del Pub Kitty's hay que tener en cuenta...[:]
- Artur Mas anunció las elecciones [catalanas] del 27S [2015] dos días después de la reunión del Pub Kitty's.
- La presentación pública de la "Constitución catalana", prevista cinco días antes de la reunión del Pub
Kitty's, fue aplazada 24 días...
El Pub Kitty's es propiedad de Sergi Loughney, el director de relaciones institucionales de Abertis y
del Grupo Perelada... ...que fue Jefe de...relaciones externas de Jordi Pujol...
que mantiene relaciones...con Giancarlo Elia Valori...Delegado de Abertis en Italia y que aparece en
la lista Gelli de la Logia P2.
...La invitación a los asistentes la realizó...Juan Lanaspa...
hermano [de] Jaime Lanaspa que es Patrono de la Fundación la Caixa...
...La Fundación la Caixa está presidida por [el Opus Dei] Isidre Fainé, presidente de CaixaBank...
(economiadigital.es 15/01/2015):
...Lanaspa promovió la reunión con el objetivo de debatir sobre la actual situación del proceso soberanista en Cataluña...
...reunión que, según ha podido saber Economía Digital de uno de los asistentes, tenía "estricto carácter secreto"...
...Este tipo de cenáculos con participación empresarial y política son habituales. En ellos se abordan...sin presión
mediática cuestiones relativas a la actualidad...

08 02 15

(expansion.com 2015/02/08):
Ciudadanos, el partido liderado por Albert Rivera, ha fichado al catedrático Luis Garicano...
...[Garicano] ha asegurado que su objetivo para 2015 es "...que se produzca un cambio sensato en nuestro país"...

24 04 15

(elmundo.es 2015/04/24):
Ciudadanos...[se] presentará a las elecciones [Municipales y autonómicas] del 24 de mayo...
con 20.000 candidatos en total...[Ciudadanos] cuenta con unos 21.500 afiliados...

27 09 15

Elecciones autonómicas en Cataluña.
(abc.es 29 09 2015):
...Inés Arrimadas, la nueva líder...en Cataluña...[de] Ciudadanos... tiene una relación [noviazgo]
con el independendista y diputado del CDC, Xavier Cima. Cima...además de ser un conocido nacionalista...
...En su cuenta de Instagram, Cima hace alusiones explícitas a su inclinación a favor de una Cataluña
independiente... ...su comentario [de Xavier Cima] es contundente: «Cataluña no es España»...
(elmundo.es 2015/09/30 Entrevista a Inés Arrimadas):
...¿Insistirá en la oposición a la inmersión lingüística? No nos oponemos a nada, apostamos por un trilingüismo...
...¿Podría su partido estar de acuerdo con que se celebre un referéndum en Cataluña...?...Nosotros en octubre presentaremos
nuestra reforma de la Constitución.
¿No ve necesario entonces votar para resolver el problema? Hay que votar entre todos la reforma de la Constitución...
...Queremos...mejorar la financiación de las comunidades...Ese proyecto hará que incluso las personas que ahora
defienden la independencia se puedan volver a conectar al proyecto español.
¿Qué propone para reducir el porcentaje de independentistas?...quiero seducir a la mayoría de catalanes con un nuevo
proyecto de España...
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15 10 15

(elmundo.es 2015/10/16):
Pedro Sánchez volvió a conmocionar al PSOE en la noche del jueves al viernes con un nuevo y duro
golpe de mano. Esta vez fue el sorprendente fichaje de la ex diputada de UPyD Irene Lozano...
...Este movimiento provocó la indignación de gran parte del PSOE -incluidos algunos miembros de la Ejecutiva
próximos a Sánchez-...
...El secretario general sabía la conmoción que podía causar en el partido. Pero no le importó...
...Lozano tendrá un puesto excepcional: será la número cuatro por Madrid...
...Algunos recordaron lo que ocurrió en 1993, cuando Felipe González fichó de número dos por Madrid al entonces
juez estrella Baltasar Garzón. Tampoco entonces, el que era presidente del Gobierno consultó o comunicó su
decisión a nadie antes de hacerla pública...
23 10 13

Teatralización de la muerte, en Siria, del colaborador del CNI Muhannad Almallah Dabas.

02 11 13

- (El Mundo): Los especialistas del GCHQ [británico]...los agentes del CNI, a quienes consideran
“muy capaces, particularmente en el campo de operaciones de camuflaje en internet”.
- (elpais.com 2015/11/26): Julian Assange, fundador de WikiLeaks:
“La vigilancia en Internet se está convirtiendo en una...amenaza global a la democracia”.

03 11 13

(Libertad Digital): El obispo Juan María Uriarte...en su opinión existe una “cerrazón” en el
Gobierno...provocada por la “extrema derecha” del PP, la actuación de algunos colectivos de
víctimas que “intentan marcar la acción del Gobierno y de los jueces”... ...las víctimas...no por eso
“deben condicionar indebidamente la política penitenciaria y las sentencias...”

10 12 13

(Libertad Digital): El obispo Juan María Uriarte ha afirmado...debe pedir perdón...también el
Estado “por los excesos de las fuerzas del orden en su respuesta” a la banda terrorista...

11 12 13

Carlos Lesmes [perteneciente al Opus Dei] Presidente del Tribunal Supremo.

(elpais.com 2013/11/19):
...es un clásico en las sucesivas renovaciones que es el Presidente del Gobierno...propone un nombre al líder de la oposición.
Luego se reúne a los respectivos vocales y...eligen al designado por los dos grandes partidos...
...[Carlos] Lesmes fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia...en el último Gobierno de José María
Aznar...
...Este será el primer Consejo del Poder Judicial en el que solo habrá dedicación exclusiva para seis vocales, de forma
rotatoria. Es decir, podrán darse situaciones insólitas, como que
el presidente de la sala penal de la Audiencia (Grande-Marlaska) sea, a la vez, vocal del consejo.
O los abogados propuestos que seguirán ejerciendo en sus despachos y, al tiempo, perteneciendo al gobierno de la justicia.
O la responsable de la mutua judicial que, si es vocal, será la primera persona en democracia que pertenezca al poder ejecutivo
y al judicial...

-- 12 13

Visita del director del FBI, James Comey, a Madrid, en diciembre de 2013.

27 12 13

En 2 meses, más de 60 etarras excarcelados por la derogación automática de la doctrina Parot.
(vozpopuli.com 20 10 15): ...La cifra total de los beneficiados [por el fin de la 'doctrina Parot'] es,
sin embargo, ocultada por Instituciones Penitenciarias, que rechaza hacer pública esta información...

21 01 14

Publicación del libro de Juan Jesús Sánchez Manzano, comisario jefe de los Tedax el 11M:
“Nosotros nunca afirmamos que en los trenes hubiera explosionado Goma 2 ECO, sólo dijimos
dinamita (incluida la marca Titadyne)”.
(El Mundo 22 enero 2014):
Hay que reconocerle al comisario...que diga ahora que en los trenes nunca se pudo determinar que
se utilizara el explosivo sustraído en Mina Conchita.
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15 02 14

Primera presentación del libro Por la puerta de atrás, redactado en colaboración con personal del
CNI: Narra, deformando y novelizando, aspectos del 11M:
En segundo lugar este libro es una autojustificación de los participantes del CNI en el
encubrimiento del 11M; pero en primer lugar es una amenaza:

Es la primera vez que personal del CNI (en un libro deliberadamente identificable como redactado por
personal del CNI) denuncia el asunto de personas con la máxima protección política repetidamente
implicadas en asesinatos de menores;
y denunciando expresamente el más paradigmático de estos crímenes: el asesinato de las niñas de Alcácer.
Juan Ignacio Blanco Durán:
16 marzo 2013:
“...Alcácer no es un crimen sexual...termina al final por aparecer una cosa que se llama El Estado...”
20 noviembre 2014:
“...En el caso Alcácer hay personas implicadas que, por supuesta responsabilidad de Estado, [entienden
que] es mejor que continúen en libertad [los asesinos] a que...pueda hacerse público realmente lo que
ocurrió en Alcácer, porque entienden que la Sociedad Española no soportaría la realidad de lo ocurrido...
...Alcácer es un auténtico crimen de Estado, y es un pacto...una forma de verse todos involucrados en una
misma acción, de cubrirse y asegurarse...
...la mayor parte de los nombres de esas personas intervinientes, pues son conocidos por la Opinión
Pública Española..."
Antes del 05 11 1992:
(Tim Weiner, La historia de la CIA):
...elecciones italianas previstas para abril de 1948...el jefe de la base [de la CIA] de Roma, James J Angleton...había
logrado penetrar tan profundamente en el servicio secreto italiano que prácticamente lo dirigía...
...Los millones [de dólares de la CIA] fueron entregados a diversos políticos italianos y a los sacerdotes de Acción
Católica, un brazo político del Vaticano...
...[en Italia] la práctica de la CIA de comprar elecciones y políticos con maletines llenos de dinero se repetiría
durante los veinticinco años siguientes...
...luego en toda Europa, políticos, generales, jefes de espías, editores de periódicos, líderes sindicales,
organizaciones culturales y asociaciones religiosas empezaron a acudir a la agencia [CIA] en busca de dinero...
...El Plan Marshall...Wisner [CIA] vio este hecho como una oportunidad para armar a fuerzas quintacolumnistas
secretas...
(Daniele Ganser, Los ejércitos secretos de la Otan):
...Los agentes responsables de la creación de las redes "stay-behind" fueron la...CIA... y el...MI6...
...interviniendo en los procesos políticos en tiempos de paz. A veces estos esfuerzos implicaban...incluso el recurso
al terrorismo... ...todavía no es posible esbozar en detalle las órdenes enviadas desde la CIA a sus redes...
(Juan J. Alcalde):
...en 1990 Manfred Wörner reconocía en una reunión a puerta cerrada en noviembre de 1990 con los 16
embajadores de los países miembros de la OTAN, que la red GLADIO era coordinada por el mando militar
supremo aliado en Europa (SHAPE) que dirigía el general norteamericano John Calvin....
(elpais.com/diario/1981/05/26):
...[Licio] Gelli era un personaje de segunda categoría...había sido fascista...
...De repente, sin ceremonia alguna, se le concede a Gelli el tercer grado y se le encarga...Propaganda 2 (P-2)...
...empezamos a descubrir que en la P-2 habían entrado los...acusados...de graves atentados de extrema derecha...
...La clave del poder de Gelli, según demostraban mis documentos, se basaba en una sola cosa: los antiguos
servicios secretos (SIFAR)...
...Es todo muy difícil porque los principales militares implicados forman también parte de la OTAN...
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(Ex Cesid José Baena Reigal):
...Gelli era, sobre todo, un combatiente anticomunista secreto durante la llamada “Guerra Fría”, en la que había desempeñado
funciones de enlace entre Europa y los servicios de inteligencia estadounidenses...
...el Gobierno italiano seguía cumpliendo paso a paso los planes políticos de la logia P2, desde la cual se teorizaba hace ya
treinta años acerca del control de la opinión pública a través de la utilización de los medios de comunicación y del poder
judicial italiano. ...
... Vincenzo Vinciguerra (que cumple cadena perpetua por el atentado de Peteano de 1972) testificó ante los jueces que una
"estructura oculta, dentro del Estado mismo y vinculada con la OTAN”, era encargada de instrumentalizar la "dirección
estratégica" de todos esos atentados: se trataba de la trama conocida bajo el nombre de Gladio, entre cuyos miembros había
destacados jueces, periodistas, militares, miembros del servicio de inteligencia, políticos y banqueros...
(lavoznacionalista.blogia.com 14 julio 2009 quien-esta-detras-de-berlusconi):
...Una investigación judicial sacó a la luz las actividades ilegales de la Logia P2 en 1981. Los italianos asistieron estupefactos
a las revelaciones:...LICIO GELLI, había conseguido reunir en la P2 al presidente de una sección de la Corte Suprema...al
jefe del Consejo Suprema de Magistrados...y a los banqueros íntimamente relacionados con el Vaticano, MICHELLLE
SINDONA y R0BERTO CALVI...además de a generales y coroneles de los servicios secretos militares y cientos de políticos
y hombres de negocios...
...La investigación más exhaustiva y seria hecha sobre Propaganda Dos la realizó el Parlamento italiano a través de una
comisión presidida por la diputada TINA ANSELMI, que reunió decenas de miles de documentos. Un resumen de este
informa fue publicado en la revista L´Expresso del 20 de mayo de 1984...
...la admisión de LICIO GELLI en la masonería italiana después de la Segunda Guerra Mundial estuvo determinada
por...FRANK GIGLIOTTI...
...GIGLIOTTI, que pertenecía entonces a la sección italiana de Servicios Estratégicos (origen de la CIA), conoció a GELLI,
quien colaboraba en aquellos tiempos con el Cuerpo de ContraInteligencia (contraespionaje militar de los Estados Unidos)...

(elpais.com 1984/10/28):
...La detención del general de carabineros Pietro Musumeci...ha puesto sobre el tapete uno de los cánceres políticos
más graves de Italia: la traición al Estado de los servicios secretos militares (SISMI), de los que el general
encarcelado había sido subjefe...
... había existido siempre la sospecha...de que era imposible escribir ni entender la historia agobiadora y violenta de
los últimos 20 años de vida italiana sin conocer a fondo las tramas urdidas por los servicios secretos...
...en la logia secreta P-2; en la Mafia y la Camorra...en la estrategia de la tensión, y hasta en el Vaticano, ha
aparecido siempre, directa o indirectamente, la mano oculta de los servicios de seguridad italianos...
...Detenido Licio Gelli, el general nombra...[a] Francesco Pazienza...
...Fue Pazlenza quien estuvo la última noche con Roberto Calvi en Londres, antes de que le asesinaran. Fue
Pazienza quien trató con las Brigadas Rojas y la Camorra...
(Juan J. Alcalde):
...[El terrorista] Vicenzo Vinciguerra. En declaraciones suyas al juez Casson, confirmó que muchos de los atentados
criminales efectuados por ellos en Italia fueron ordenados por Licio Gelli, el jefe de la logia P-2...
(elpais.com/diario/1986/09/01):
Un [ex subjefe de la] policía italiano asegura que los servicios secretos estuvieron controlados por la P-2. La Prensa
italiana informó ayer que...uno de los dirigentes de la organización terrorista Brigadas Rojas, era un agente de los
servicios secretos italianos (SISMI)...
(elpais.com 1990/01/15):
El ex jefe de la logia P-2 defiende a Berlusconi, su ex afiliado, en la guerra por el control de Mondadori...
...Berlusconi, había sido afiliado a la P-2 de Gelli...
Silvio Berlusconi es propietario de Mediaset;
Mediaset es propietaria de los canales españoles
Telecinco, Cuatro, FDF, Boing, Divinity y Energy;
y desde Mayo de 2015 tiene el 40% de la televisión catalana 8TV
Según la revista Forbes, en 2011 fue la persona más rica de Italia.
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(Juan J. Alcalde):
...También se han encontrado en estos archivos documentos que prueban la relación de la OAS con los
norteamericanos. El presidente Kennedy recibió una petición de ayuda del jefe de la OAS. Miembros de esta
organización han certificado que la ayuda americana fue otorgada y unas 50 Toneladas de armas fueron depositadas
en Portugal...
(euskomedia.org Comando Rothschild):
...El Lendakari negoció con las autoridades de Washington en el mayor de los secretos...Desde mayo de 1945 se entrenó un
primer grupo de 110 hombres en el castillo de Rothschild...una docena de expertos instructores les impartió la más exhaustiva
formación militar... ...Algunos de sus veteranos...figuraron entre los primeros instructores de ETA.

(rionegro.com.ar 12 enero 2000):
Entre 1973 y 1984, el sirio Monzer Al Kassar trabajó para el espionaje británico, infiltrado en las organizaciones
terroristas de Medio Oriente. A cambio, se le permitió que continuara traficando armas y drogas...
...En 1993, la Agencia Nacional de Seguridad (NSA)...describe...cómo comenzó, en 1969, la infiltración occidental
en las organizaciones terroristas islámicas...
...Para las verdaderas operaciones gravemente ilegales, los Estados Unidos se dirigen a Gran Bretaña porque los
ingleses poseen la combinación más represiva de leyes de difamación, censura a la prensa y sanciones criminales
en contra de la divulgación de operaciones de inteligencia de cualquier país del mundo democrático...
(latribunadelpaisvasco.com 3 agosto 2015 Entrevista Coronel Pedro Baños):
...En los primeros años ochenta del pasado siglo XX, la CIA norteamericana, el MI6 del Reino Unido, el ISI -el
más grande de los tres servicios secretos paquistaníes-, y el Mukhabarat saudí crearon, con el objetivo de expulsar a
los soviéticos de este país [Afganistán], un grupo de extremistas...islámicos que llegó a...reunir a 50.000
combatientes –muyahidines- de más de medio centenar de países. En este escenario hace su aparición por primera
vez Bin Laden, que posteriormente, en 1988, fundaría Al Qaeda...
...desde el punto de vista de Estados Unidos, Bashar al-Asad [Siria] se había convertido en el máximo responsable
de un país...irresponsable...
...Pues bien, cuando en 2011 comienzan en Siria las revueltas contra Bashar al-Asad, rápidamente se observa que
los rebeldes, por sí solos, no podrán derribar al Gobierno de Damasco. Es en ese punto cuando a “alguien” se le
ocurre repetir la táctica [de Afganistán] y buscar a un grupo de personas militarmente bien preparado...que sea suní
y que sea capaz...de expulsar del poder sirio a Bashar al-Asad...importando a los sunitas represaliados en Irak, el
posteriormente autodenominado Estado Islámico...
...Una cosa debemos tener clara: si el EI, incluso con la fuerza que tiene en estos momentos, no tuviera apoyo
externo, no existiría. Esta es la auténtica realidad...
...Para luchar efectivamente contra el Estado Islámico hay que intervenir sus fuentes de financiación. Las
principales son la venta de petróleo...
(elpais.com 2015/11/26): Julian Assange, fundador de WikiLeaks:
...Desde 2006, tenemos declaraciones [en WikiLeaks] de la Embajada norteamericana en Siria en las que se dice
que querían derribar al Gobierno atizando tensiones sectoriales entre chiíes y suníes...
(tiempodehoy.com 22 10 2012 Fernando Rueda):
...SGSI Group es una consultora de capital español, asentada en Gibraltar, que presta servicios de seguridad, inteligencia y
defensa a quien quiera contratarla...
[P:]Están trabajando en Siria. ¿Qué hacen allí?
[R:]Ha sido una consecuencia lógica de la campaña en Libia. Algunos de los que allí formamos combaten ahora en
Siria...Estamos ayudando al Ejército Libre de Siria, entrenando personal y facilitando logística y coordinación...

(Alfredo Grimaldos, La CIA en España):
...La sólida infraestructura que hoy permite continuar trabajando a sus hombres [de la CIA] aquí [en España]
comenzó a construirse a principios de los años cuarenta...
...el territorio español es utilizado por los servicios de inteligencia aliados como base de operaciones de espionaje
dirigidas contra los alemanes en los territorios franceses ocupados. «Estas operaciones difícilmente habrían podido
llevarse a cabo sin, al menos, la colaboración pasiva de ciertas autoridades españolas», se señala en un
memorándum secreto norteamericano...
...uno de los principales agentes británicos que actúan en España durante esos años, revela que Franco ayuda en
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secreto a los aliados, contra los nazis...
...colaboran con los servicios estadounidenses miembros del Ejército español, destacados políticos y diplomáticos,
empresarios, hombres de la banca y personajes del mundo de la cultura y el periodismo...
...A medida que avanza la década de los cuarenta, la OSS (Office of Strategic Services) estadounidense, precursora
de la CIA, hereda las privilegiadas relaciones que los británicos mantienen, desde siempre, con el PNV...
...[Acuerdos EE.UU-España de 1953] España debe «aceptar todo el personal estadounidense como miembro de la
Embajada»: La CIA ya puede colarse, con toda facilidad, por unas puertas abiertas de par en par...
...Los miembros de la CIA se mueven por el territorio español con absoluta libertad...
...la CIA financian, sin ningún recato, a los propios servicios de información de Franco, para tenerlos
completamente bajo sus órdenes.
Los espías norteamericanos se apropian de un organismo clave: Contrainteligencia...
(Ex Cesid José Baena Reigal):
...el secretario de Estado John Foster Dulles, hermano del director de la CIA Allen Dulles, se reunió con Franco en diciembre
de 1957 y el hombre de confianza del Caudillo, Carrero Blanco, para estrechar las relaciones entre el régimen español y la
CIA, de tal modo que a finales de los años 50 el aparato de inteligencia de Franco era uno de los mejores aliados de la CIA en
Europa...
...Durante años, el área de Contrainteligencia...fue un reducto financiado y controlado por la CIA...
...Como escribió el coronel Juan Alberto Perote..."oficialmente dependíamos del CESID, pero en realidad nuestros patrones
eran los jefes de Estación de la CIA. Ellos eran los que pagaban...Yo cobraba un plus de los norteamericanos y, al principio, ni
siquiera sabía que me lo daban ellos...Esto estaba institucionalizado en el servicio...Y el que paga, manda..."
El testimonio del coronel Arturo Vinuesa abunda en este mismo sentido: "La relación de dependencia del CESID...con
relación a la CIA estadounidenese, era casi tan vergonzosa como indescifrable..."...

(periodistadigital.com 9 oct 2006 Alfredo Grimaldos):
...Los norteamericanos se asustan...el 25 de abril de 1974...a raíz de la revolución de los claveles [en Portugal]...
...En el 74, en Suresnes, el PSOE es refundado con el apoyo de la CIA...González se convierte en una alternativa controlada...

(Alfredo Grimaldos, La CIA en España):
...Otro aspecto clave para entender el diseño de la política española realizada por los servicios norteamericanos es
la toma del poder, dentro del PSOE, de Felipe González y los suyos en Suresnes, en 1974. El político sevillano
acude a esta pequeña localidad francesa situada cerca de París escoltado por oficiales del SECED...El SECED
expide en 1974 los pasaportes que permiten a Felipe González y los suyos viajar a Francia...
...asegura el general Fernández Monzón...«...en Suresnes...Había más policías y miembros de los servicios de
información que socialistas. Pero ya antes, en 1972, se había conseguido que de los 16 miembros de la Comisión
Ejecutica, nueve fueran del interior...»...
...Ya sólo falta convencer a todos los procuradores franquistas de que se hagan el «haraquiri». Y eso se consigue,
muy fácilmente, con «Jano», el archivo que ha elaborado el SECED...datos de las diez mil personas punteras de
este país...acumulando dossieres de cada uno de ellos...Al cabo de unos años de trabajo, la fuerza de «Jano» es
demoledora...
(Juan J. Alcalde):
...[El SECED] contaba con un gran archivo en el que figuraba la vida detallada de los hombres y mujeres con cierto relieve en
la España de esa época: empresarios, políticos, banqueros, sindicalistas, periodistas, catedráticos, escritores. El archivo donde
se encontraban todos los datos se denominaba JANO y estaba perfectamente informatizado...
...Adolfo Suárez (1976)...coloca...como jefe interino del SECED, el comandante Andrés Cassinello...
...En el congreso de Suresnes triunfaron los renovadores en detrimento de los históricos de Llopis; Felipe González y sus
acólitos se hicieron con el control del PSOE, la ayuda del SECED en este asunto fue determinante para "Isidoro" y sus
colaboradores. Las buenas relaciones de los agentes del servicio secreto de Carrero Blanco y el PSOE se mantuvieron hasta
finales de los 70 actuando conjuntamente en la desarticulación de la Junta Democrática inspirada por Carrillo secretario
general del PCE, desprestigiando a uno de sus líderes, García Trevijano...
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...rayando en lo enfermizo de los servicios secretos de la OTAN por controlar a los comunistas en Europa fue tal que, tras la
muerte del dictador Franco en el año 1975, los servicios secretos españoles tuvieron que convertirse en guardaespaldas de
Carrillo para evitar su eliminación por la Red Gladio....

(elmundo.es 2016/01/29 Eric Frattini):
P: ¿Qué Papa es el que más ha colaborado con la CIA...?...
R: ...Juan Pablo II sin ninguna duda. La relación de Juan Pablo con personajes como William Casey, Vernon Walter,
Zbigniew Brzezinski, o el propio Ronald Reagan iban más allá de una 'relación diplomática'...A uno de los
primeros que recibe Juan Pablo II tras ser nombrado papa es a Vernon Waters...
...el telegrama que envía un operativo de la CIA en El Salvador en el que informa a Langley que monseñor Oscar
Arnulfo Romero "no ha sido recibido por el papa Juan Pablo II" en el Vaticano. Romero portaba bajo su brazo una
gruesa carpeta con precisos informes de los desmanes de los Escuadrones de la Muerte con la población civil
salvadoreña. Juan Pablo no quiso recibirle en audiencia. Solo pudo hablar con Casaroli, que no quiso hacerse cargo
de aquella carpeta. Romero regresó al día siguiente al Salvador. El agente analiza que ese acto supone la 'luz verde'
a los escuadrones de la muerte salvadoreños para "matar a monseñor Romero"...
...el Departamento del Tesoro. Estos son quienes avisan a Hillary Clinton de que deben presionar al papa Benedicto
XVI para que ordene un lavado de cara al IOR y que cumpla la legislación internacional contra el lavado de dinero
y la financiación ilegal del terrorismo. Esto no lo cumplía el IOR hasta hace pocos años...
(elpais.com 1983/10/31):
...Baniandrés declaraba recientemente a la revista Tiempo que "da la casualidad, además" de que Medina ha
realizado importantes servicios comprometidos. Él es el hombre que realiza a mis órdenes los descubrimientos más
importantes del asunto Rumasa. Descubre las partidas que van al Instituto de Obras de Religión. Pone el dedo
en la llaga del Opus Dei. Descubre una partida de muchos millones, dinero salido de Rumasa con un destino
sospechoso..."...
(elpais.com 1985/09/12):
...El director general de la Policía, Rafael del Río [perteneciente al Opus Dei], abrió un expediente por falta grave
al ex jefe de la Brigada Interior Mariano Baniandrés...
(Juan J. Alcalde):
...En 1986, el entonces director de la policía Rafael del Río, relacionado por Luis Roldán en la utilización indebida
de fondos reservados del ministerio del Interior...
(elpais.com 1986/04/15):
[Mariano] Baniandrés...declaró al juez que instruye el caso que comprobó personalmente que existían filtraciones
de las informaciones reservadas que se manejaban en esa brigada hacia servicios secretos militares...
...La brigada de Mariano Baniandrés también investigaba algunas actividades de ultraderechistas italianos que
residían en España...Entre esas investigaciones destaca la iniciada para averiguar cómo había llegado a terroristas
de extrema derecha italianos una partida de metralletas Marietta compradas por la policía española...
(elpais.com 1986/04/18):
El inspector de policía Juan José Medina Lozano fue detenido en septiembre de 1983 cuando estaba a punto de
concluir una investigación sobre las supuestas conexiones, entre 1975 y 1978, de los servicios de información
militares españoles -SECED, ahora CESID- con terroristas negros italianos.
Uno de estos neofascistas...está condenado en Italia por el asesinato del juez...realizado con una metralleta lngramMarietta, propiedad de la policía española y en poder de los servicios secretos que dirigía entonces el actual jefe del
Estado Mayor de la Guardia Civil, Andrés Casinello...
(elpais.com 1987/02/21):
...Sergio Calore, uno de los ultras detenido en Italia, afirma en una instrucción judicial de Florencia que...Pier Luigi
Concutelli -encarcelado por el asesinato del juez Occorsio- y Elio Massagrande le hicieron saber que era necesario sacar de
España tres metralletas Ingram que habían sido utilizadas en la operación de la matanza de los abogados laboralistas de
Atocha...
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...Concutelli fue detenido en 1977 en Roma, por el asesinato del juez Occorsio, quien fue abatido a tiros con una una Ingram
propiedad de la policía española...
...El télex fechado el 4 de marzo de 1983 solicitaba información a la policía española sobre la citada arma. El entonces
director de la Seguridad del Estado, Rafael Vera, hoy secretario de Estado para la Seguridad no ha respondido en ningún
momento a las autoridades italianas.
(elpais.com 1984/03/25):
...Fue un terrorista neofascista italiano quien disparó las ráfagas de ametralladora contra el grupo de abogados de la calle de
Atocha...según unas revelaciones hechas ayer por el diario Il messaggero. ...
...Los jueces citados están convencidos de que el caso de Atocha, donde murieron cinco abogados, es solo un primer eslabón
que conduce mucho más lejos, es decir, a la existencia de una verdadera banda de neofascistas italianos que en nombre de la
Internacional negra han llevado a cabo en los últimos años atentados sangrientos en varios países europeos...
...las autoridades españolas no habían respondido a la pregunta de los magistrados italianos cuando éstos se habían
preguntado cómo se explicaba que el jefe militar de Orden Nuevo, Pierluigi Concutelli poseía, cuando fue detenido en Roma,
la metralleta Ingram M.10 conocida como "marietta" del mismo tipo del arma que sirvió para asesinar a los abogados
españoles.
(elpais.com 1990/12/02):
Un informe reservado...del Consejo de Ministros de Italia...implica al fascista italiano nacionalizado español Carlo Cicuttini,
refugiado en España desde 1972 y relacionado con la red Gladio de la OTAN, en la matanza perpetrada el 24 de enero de
1977 en el despacho laboralista de la calle de Atocha...
...Un juez italiano experto en terrorismo...ha asegurado a este diario que la negativa española a entregar a Cicuttini se debería
a que "sabe demasiado" en torno a la guerra sucia contra ETA...cuando habla de la "presunta participación de extremistas de
derecha italianos en las actividades de carácter violento contra ETA de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL)"..

(elpais.com 1990/05/16):
El comisario Mariano Baniandrés...se encuentra acusado por varios subordinados de Irún (Guipúzcoa) de tentativa
de asesinato e implicación en tráfico de cocaína...
...Dos de los denunciantes del comisario, Díaz Delve y Revenga, se encuentran suspendidos de funciones, por
posesión de drogas y falsificación de partes médicos de baja, respectivamente. El primero ha estado tres años
expulsado de la policía; el segundo se encuentra procesado por falsificación de documento público...
(magicasruinas.com.ar octubre 1982):
La quiebra del Banco Ambrosiano y la misteriosa muerte de su factótum, Roberto Calvi, en Londres, pusieron en
graves aprietos al Banco Vaticano, que había extendido cierto tipo de avales al financista...
...IOR (instituto de Obras de la Religión, más conocido como Banco Vaticano)...
...En la Santa Sede consideran que Marcinkus ha sido objeto en los últimos meses —y en especial después de la
muerte del banquero Roberto Calvi, que apareció ahorcado...— de una campaña difamatoria de alcances
internacionales. Incluso, L'Osservatore Romano —órgano oficial— salió en su defensa con inusitada energía y
dureza...
...Tanto Marcinkus como Mennini [factótum del IOR] y De Strobel [contador-jefe del Banco Vaticano] han sido
alcanzados por una comunicación judicial por la bancarrota del Banco Ambrosiano, junto con...dos personajes de
triste fama que están presos en Suiza: Licio Gelli y Flavio Carboni...
...el IOR habría concedido al Ambrosiano ciertos avales...que Calvi esgrimió fuera de Italia como garantías para
determinadas operaciones financieras. De éstas, varias fueron efectuadas ilegalmente y consistieron en la
exportación a misteriosas sociedades bancarias, subordinadas al Ambrosiano, de alrededor de 1.200 millones de
dólares, cifra que es el famoso agujero...
...La mujer [viuda de Roberto Calvi] responsabiliza por la muerte de su esposo a "la última operación preparada por
Roberto...: la asunción de deudas del IOR por parte del Opus Dei". Y agrega: "...A cambio de la ayuda, el Opus Dei
pedía poderes precisos al Vaticano..."...
(clarin.com 15/05/12):
...Calvi, apodado el “banquero de Dios” por su trabajo con el Vaticano...Meses antes de su muerte, había sido
acusado de robar millones de dólares del dinero que lavaba para la mafia...
...“Calvi estaba dando nombres...Lo habían detenido y había empezado a hablar...”
“...los verdaderos asesinos...P2...Entre ellos hay políticos, presidentes de bancos, militares, altos funcionarios de
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seguridad...”
(elpais.com 1993/11/10)
Las autoridades de Suiza rechazaron el lunes una rogatoria internacional...para verificar la existencia de una caja de
seguridad... Los jueces italianos que investigan la muerte del banquero Roberto Calvi pidieron esta comprobación...[de] una
caja de seguridad con 3.800 millones de dólares (casi medio billón de pesetas), confiados...por varios empresarios, entre ellos
Calvi y Ruiz Mateos... ...Según este financiero...el tesoro se formó hace 13 años...

(webislam.com entrevista_a_luisa_isabel_alvarez_de_toledo):
...surge en España el Opus Dei... Su fin –lo dice en Camino– es claramente el dominio universal... ¿Por qué vías?
Por las que sean... Y esta gente necesita dinero...
...surge en Italia...P-2... En fin, una serie de movimientos con bastante dinero. Esto se va a unir al Opus Dei...
...el dinero que le dan a [Mario] Conde por sus Antibióticos,
[(Mario Conde):...mi encuentro con [Felipe] González se concretó en la
entrevista en la que vendimos Antibióticos en presencia de Schimberni...]

que no lo valían por supuesto, [es] para que compre Banesto, ese dinero viene a través de la P-2...
...Mario Conde no tiene el porcentaje necesario para exigir la presidencia [del Banesto] ni mucho menos... Don
Juan [el padre del Rey] dice que este señor, presidente. Y designan a Conde...
[(Mario Conde, fundacioncivil.org, 28 diciembre 2013):
...afecto...muy grande que sentí por...D. Juan de Borbón...]
(elpais.com 2012/06/09):
...al frente del banco del Vaticano, el economista Ettore Gotti Tedeschi...sospechaba que detrás de algunas de las cuentas
cifradas del banco se ocultaba el dinero sucio de empresarios, políticos y hasta de jefes de la Mafia...
...los 47 archivadores que los Carabinieri —por orden de los fiscales de Nápoles y Roma— se llevaron de su casa [de Gotti
Tedeschi]. No es otra cosa que temor...lo que rezuma un comunicado...del Vaticano...: “La Santa Sede...Pone la máxima
confianza en la autoridad judicial italiana para que las prerrogativas soberanas reconocidas a la Santa Sede por la normativa
internacional sean respetadas adecuadamente”...
...Gotti Tedeschi señala en su informe:...fue descubriendo que, tras algunas cuentas cifradas, se escondía dinero sucio de
“políticos, intermediarios, constructores y altos funcionarios del Estado”...
...sostiene la fiscalía...el nuevo jefe de jefes de la Cosa Nostra, tendría su fortuna puesta a buen recaudo en el IOR...
(elpais.com 2013/02/15):
... A dos semanas de que se haga efectiva su renuncia, Joseph Ratzinger ha nombrado al también alemán Ernest von
Freyberg...nuevo presidente del Instituto para las Obras de Religión (IOR), esto es, el banco del Vaticano.
El puesto estaba vacante desde que, a finales del mes de mayo...expulsaran de manera fulminante al anterior presidente, el
banquero italiano Ettore Gotti Tedeschi...relacionado con el Opus Dei... ...El despido fue seguido por un comunicado público
inusualmente duro...
...Benedicto XVI encargó a su amigo Gotti Tedeschi que limpiara las finanzas del Vaticano. No solo se trataba de una cuestión
moral, sino de la obligación de adecuarse a la normativa internacional sobre lavado de dinero...
El 24 de mayo —a las mismas horas en que era detenido el mayordomo Paolo Gabriele por el robo de los documentos
secretos del Papa—...despedía a Gotti Tedeschi...

(elpais.com 2014/04/07):
...La decisión sobre el banco del Vaticano fue anunciada ayer...: “El IOR continuará sirviendo con atención y
suministrando servicios financieros especializados a la Iglesia católica en todo el mundo...
...durante los últimos meses...[el Papa] introdujo “una amplia y articulada estructura legal e institucional”...El IOR
tendrá...que adecuarse a los nuevos y numerosos mecanismos de control impuestos por la Santa Sede, pero también
responder ante...el órgano de control del Consejo de Europa contra el blanqueo de dinero y la financiación del
terrorismo [el cual]...advierte de que aún queda mucho trabajo por hacer en el terreno de la transparencia...
(elpais.com 2014/12/04):
...Según relata el ministro de finanzas vaticano...descubrió que, en contra de lo que en un principio se temía, el
banco [IOR] no estaba en peligro de bancarrota...“hemos descubierto que las cuentas están mucho más sanas de lo
que parecía, y esto es porque algunos cientos de millones de euros habían sido escondidos en cuentas particulares
que no habían aparecido en el balance”...admite que, durante décadas, personajes “sin escrúpulos” se han
beneficiado de la “ingenuidad financiera” del Vaticano para blanquear dinero sucio...
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(elespiadigital.com 20 Nov 2015):
...El libro [“Via Crucis”, de Gianluigi Nuzzi] analiza el destino del dinero que los fieles de todo el mundo ofrecen en forma de
donación al Óbolo de San Pedro, instrumento dedicado en principio a las obras de caridad. El investigador mantiene que «se
dice que el dinero procede de los fieles pero no se revela cómo se gasta» y presenta un documento que apunta a que, en 2012,
14,1 millones de euros fueron a parar a obras caritativas y 28,9 millones para gastos de la Curia...
...el libro de Fittipaldi, "Avarizia",...da a entender que la rapidez de los procesos de canonización tiene mucha relación con la
cantidad de dinero aportada...

(Michael Walsh, El mundo secreto del Opus Dei. Edición marzo 1990. Addenda de Santiago Aroca):
...1982...había sido designado "Consiliario" del Opus Dei en España...Tomás Gutiérrez de la Calzada, sucesor en el
cargo de Florencio Sánchez Bella, hermano de aquel famoso ministro franquista...
...El Opus Dei, con su propio nombre, no posee nada, ni un teléfono en todo el planeta. Aparentemente, ni la sede
central de Diego de León, ni el centro de peregrinación de Torreciudad (Huesca), pertenecen al Opus Dei, sino a un
confuso entramado de sociedades anónimas....
...A finales de los 80, el entramado financiero de la Obra alcanzaba a unas 1.500 empresas y sociedades... El diseño
perfilado por Francisco Montuenga a lo largo de los años podría ser representado como un conjunto de pirámides,
cuyos vértices no se tocan...
...Fue necesario esperar a la década de los 80 para conocer los mecanismos financieros de la Obra, puestos de
manifiesto por la constante salida de miembros importantes que han abandonado la Institución. Entre ellos, estaba,
con la categoría de "supernumerario", el banquero José María Ruiz-Mateos, quien asegura que el Opus Dei mueve
al año, sólo en España, unos 30 mil millones de pesetas...
...el procedimiento utilizado por la Obra, que consiste en girar el dinero fuera de España...donde lo recibe una
sociedad fantasma...hasta que el administrador general decide utilizarlo con el mejor fin.
Si los fondos están destinados a inversiones en España...repatria el dinero en la forma de créditos concedidos a
alguna de las sociedades pantalla... De allí los fondos pueden ser trasvasados a otras sociedades, dedicadas a
satisfacer necesidades de la Obra o bien puras inversiones para obtener beneficios....
...Estos incidentes y el más grave de Ruiz-Mateos han aconsejado reforzar los sistemas de control interno. Desde
1970, todos los socios del Opus en cuyo poder obran acciones compradas con fondos que no son suyos están
obligados a firmar una carta de compraventa sin fecha...
...Con Juan Pablo II las cosas cambiaron en el Vaticano...Dos españoles opus-deístas se mueven libremente por los
pasillos del poder vaticano, Joaquín Navarro Valls, responsable del departamento de Información, y Eduardo
Martínez Somalo, sustituto del Secretario de Estado...
...En el amplio círculo de simpatizantes, destacaron Emilio Alonso Manglano...
...Entre quienes controlan la información reservada, policías y espías, el Opus tuvo una fuerte presencia a principios
de los 80 que después ha perdido. Incluso contó con un colaborador en la persona de uno de los directores
generales de la Policía en la presente década, Rafael del Río Sendino, lo que les permitió colocar a su gente. En
pocos meses coparon la Dirección de la lucha antiterrorista, con el comisario Jesús Martínez Torres, y la muy
importante brigada de Interior, una especie de Policía política a cuyo frente se situó Alberto Elías.
La presencia del Opus Dei en la Policía se reveló vital durante la investigación del "asunto "Rumasa", cuando un
policía, el inspector Medina, dio con documentos comprometedores, concretamente la donación por parte de José
María Ruiz Mateos de 2.000 millones de pesetas al Instituto de Educación e Investigación, una de las sociedades
pantalla de la Obra; sus superiores le ordenaron parar la investigación....
(opus-info.org Empresas de paja 26.10.2007):
...Opus Dei...No solo tiene hombres, sino también empresas que se pueden denominar también de paja, puesto que es la
institución...la que actúa, aunque oficialmente no figure su nombre...
...El Opus Dei cuenta con un bufete de abogados...en el que se llevan muchos de los pleitos de la organización... Tengo
comunicaciones de este bufete, en distintos años, con los siguientes nombres [aunque mismo domicilio]: “Asesoramiento y
Gestión General, S.A.”, “Viviendas y Culturales, S.A.”, “Gestora Inmobiliaria Guadarrama, S.L”, “Servicio de Estudios,
S.A.”, y “Desarrollo Social, S.A.”. Esto forma parte de la historia de todo el dinero que entregaba cada mes en el Opus Dei
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y que casi nunca me enteraba dónde había ido a parar...
...En la Obra de Dios los numerarios mandan, y los agregados...obedecen...
...Durante los años que fui agregado...Algunos amigos me comentaban que eso era una tapadera para justificar. Yo prefiero
llamarles “sociedades de paja”.
En...un escrito dirigido a mí...me decía: “...te comunico que en el año 93 orientamos tu aportación a las labores hacia...Lo
más curioso es la aclaración...: “No obstante, por diversos motivos, la entidad decidió...devolver el importe recibido. Así pues,
a finales de marzo, recibimos un talón al portador por este importe, que volvimos a orientar –también a tu nombre—...al
Centri Internazionali de de Estudi e Convegni en Roma...
...Centri Internazionali Studi e Convegni es otra empresa del Opus Dei...recibí un escrito...: “Con la presente, le agradecemos
el envío de 1.600.000 pesetas, recibido mediante el cheque...
...Cuando me fui de la Obra...me siguieron enviando cartas en las que se me convocaba a las juntas generales
ordinarias...Aunque yo no firmé jamás la baja en estas empresas, jamás volví a ser convocado, ni se me informó de las
acciones que poseía... ...Yo también era un hombre de paja.

(Jorge Dezcallar):
"...Kolvenbach [Jesuitas] y monseñor Echevarría [Opus Dei] no eran cardenales, pero mandaban mucho más que
casi todos ellos... ...el Opus estaba en clara onda ideológica con Juan Pablo II, que lo había favorecido sin
ambages, y eso lo había vuelto todavía más poderoso en Roma..."
[El General de los Jesuitas hasta 1942, Wlodimir Ledochowski,
achacaba al Opus Dei "un carácter secreto" además de "señales de una
inclinación para dominar el mundo a través de una forma de masonería cristiana"]
(elpais.com 2008/04/23):
El Opus Dei...suma 87.000 miembros laicos, 10.000 más que en 1982. El 55% son mujeres. La Obra cuenta también con
1.900 sacerdotes...
...Juan Pablo II, que llegó al cargo protegido e impulsado sobre todo por el Opus, concedió a esta fundación el carácter de
Prelatura Personal, única todavía en el mundo...
El fundador...goza también de una predilección especial en la basílica de San Pedro en Roma...: desde hace tres años, una de
las imponentes fachadas de este templo exhibe una escultura de Escrivá, de cinco metros de altura...
...Juan Pablo II sostenía que, así como el Concilio de Trento se llevó a la práctica por el celo de la Compañía de Jesús...
ahora ...eran los movimientos de laicos como el Opus Dei los nuevos apóstoles del Vaticano II...
...El Opus sigue siendo una fundación fundamentalmente española, pese a estar presente ya en 64 países. Españoles son
35.000 de sus 87.000 miembros (en EE UU hay apenas 3.000, por ejemplo, y pocos más en Italia o México)...
(elpais.com 2013/02/15):
...Opus Dei...mantiene una confortable presencia en...el Ibex 35 y el Partido Popular...
...27.000 [feligreses] en España...
...En España, 34 colegios...un instituto, la Universidad de Navarra y la escuela de negocios IESE...
...Agencias de noticias: Europa Press y Ace Prensa...
...Editoriales: Rialp, Palabra y Eunsa...

-(marioconde.org 22 julio 2009):
...lo cierto es que Luis Valls Taberner, Presidente del Popular, era miembro de pleno derecho de la obra... Luis Valls,
según mis noticias, pertenecía al máximo de los niveles [del Opus Dei]...
...Rafael Termes, consejero delegado y posterior Presidente de la AEB, era del Opus Dei.
Aristóbulo de Juan, director general de la Inspección y después empleado de Los Albertos, era del Opus Dei.
Un núcleo significativo de accionistas del banco [Popular] eran del Opus Dei...
...-Luis [Valls] no se fusionará nunca porque tendría que explicar unas cuentas que no deben ser explicadas.
-¿Qué cuentas? pregunté...
-La financiación del Opus Dei...

(Mario Conde):
...Cuando murió Luis Valls...pude comprobar que el banco [Popular] se controló directamente por personas
numerarios de la Orden [Opus Dei]. No accionistas. Solo numerarios...
(periodistadigital.com 2005/09/13):
El Banco Popular es el banco del hermano del vicario...del Opus Dei en España, Ramón Herrando Prat de la
Riba, al ser su hermano Luis vocal del consejo de administración y presidente de la comisión de
Nombramientos...desde 1991.
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--

El gobierno del Opus Dei corresponde al Prelado (Javier Echevarría).
El Prelado cuenta con un vicario al frente de cada circunscripción territorial.
En España, desde 19 octubre 2002, el vicario es Ramón Herrando Prat de la Riba, catalán, nieto del
prominente nacionalista catalán Enric Prat de la Riba.
El Opus Dei divide a España en diez delegaciones:
3 de estas son: Cataluña, Galicia y País Vasco+Navarra.
Al resto de España la divide en 7 delegaciones.
--

(elmundo.es 2009/11/30 Entrevista a Antoni Serra Ramoneda):
...La Caixa es quien corta el bacalao. La Caixa manda más que la Generalitat y la Generalitat no hace nada, sobre
todo en el mundo económico, sin antes hablar con Fainé...
(elmundo.es 2015/09/14 Casimiro García-Abadillo):
...Si dejamos al margen el negocio en el mercado exterior, el conglomerado que preside Isidre Fainé [CaixaBank]
es el primero de España. Y, como me reconocía la pasada semana un gran banquero, «políticamente, sin duda,
también es la entidad más poderosa de España»...
[Isidre Fainé (de facto, en España, el nº 2 del Opus Dei), se incorporó a la Caixa como Subdirector
General (siendo Jordi Pujol Presidente de la Generalidad). Actualmente es presidente de CaixaBank, y
vicepresidente de Telefónica, Abertis y Repsol. Ha sido distinguido con la Cruz de Sant Jordi, que
otorga la Generalidad de Cataluña a destacados nacionalistas catalanes.]
(elconfidencial.com 2012-03-31):
Todas las operaciones de Caixabank las ejecuta la desconocida AZ Capital...
...Con Isidro Fainé al mando y Juan María Nin en la sala de máquinas, la entidad catalana sacó a bolsa Critieria -su holding de
inversiones industriales y financieras- en octubre de 2007 para suplicio de más de 350.000 clientes que canjearon sus
depósitos por acciones de una sociedad de cartera que se hundió un 40%...
...Fainé ha contado con la ayuda inestimable de AZ Capital, una desconocida firma de asesoría financiera, dirigida por un
discreto banquero de inversión llamado Jorge Lucaya....Otras fuentes agregan que a los dos les une su proximidad al Opus
Dei, con el que Lucaya colabora en alguno de los llamados Colegios de Fomento que la Orden tiene por España...
...AZ Capital...una boutique financiera casi desconocida, que no tiene balance...y varios de los apellidos más ilustres de
Cataluña -los Carulla (Agrolimen) y Andic (Mango)- en cartera...

(Christian Sanz):
...investigaban la hipótesis de que [Herberto] Gut lavaba el dinero de Monzer Al Kassar y otros traficantes de
armas...
...Gut [Prosegur] firmó un contrato de seguridad con Juan Abelló y Mario Conde...
...El gobierno socialista encargó a la agencia norteamericana Kroll Associates, conformada por ex agentes de la
CIA, un seguimiento de las actividades de Conde.
El Informe Crillón resultante de estas investigaciones, está repleto de referencias a las vinculaciones de Conde con
Argentina y particularmente a... Jacques Hachuel,...al “círculo de Carlos Menem” y a Monzer Al Kassar.
Según el informe, Conde utilizaba estos vínculos para “el lavado de dinero procedente de operaciones de droga y
armamento”...
...Ernesto Ekaizer escribió en El País...que "durante sus años de Banesto, Conde vivió obsesionado con la idea de
poseer la información más amplia sobre personas y hechos heterogéneos" y que "montó una red propia de
empresas de seguridad" cuyos puntales fueron las firmas Protecsa y Prosegur.
Conde, explica Ekaizer, dio satisfacción a sus obesiones asesorado "por el financiero Jacques Hachuel, quien le
acercó un grupo selecto de agentes del Mossad israelí".
Ekaizer reveló que Hachuel le hacía llegar a Conde todos los días una minuta con las novedades encontradas
por sus servicios particulares de inteligencia..."...Conde...contrató un equipo israelí".
Conde, Hachuel...se especializaron en...alentar “guerra sucias”; usar servicios de seguridad privados para
todo tipo de tareas[;] y desparramar coimas...en procura de...complicidades mutuas que les garantizaran
impunidad... [;]
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...al propio Rey Juan Carlos (cuyas conversaciones telefónicas no tuvieron empacho en interceptar y grabar)...
(Mario Conde):...la facilidad con la que una información confidencial pudo doblegar la impenitente
resistencia numantina de los Serratosa...Los bajos fondos, los trapos sucios, constituyen, en mi lamentable
experiencia, armas que se utilizan en todo el mundo y que, en ocasiones, sobre todo cuando los contrarios
han decidido romper con las barreras morales mínimas, se convierten en la única terapéutica adecuada...

(Carlos Ruíz Miguel):
...el caso Crillon. Este caso se originó tras la denuncia del ex-director general de la Guardia Civil, Luis Roldan, contra el exministro de Defensa García Vargas y el ex-vicepresidente del Gobierno Narcís Serra, que utilizaron fondos reservados para
pagar a una agencia internacional de detectives privados especializada en inteligencia económica (la agencia Kroll), a fin de
que investigara las actividades del...Mario Conde. La denuncia de Roldan fue archivada por el Tribunal Supremo...
(elpais.com 1995/04/10 Emilio Lamo de Espinosa):
...la vicepresidencia del Gobierno encarga, a través del director de la Guardia Civil, a una agencia internacional de
detectives (por lo demás acreditada) la preparación de un dossier sobre el señor Conde (quizás otro sobre De la Rosa),
información que es pagada con fondos reservados...
...Que el señor Conde no era trigo limpio era un secreto a voces desde poco después de su fulgurante ascenso a la cúpula del
Banesto. Que cobraba comisiones por las ventas que efectuaba el banco...que tenía oscuros (y alocados) proyectos políticos
y que estaba blindando todo ello mediante insensatas inversiones en medios de comunicación y proyectos de imagen...
En resumen, el señor Conde tenía un inmenso poder económico y una inmensa ambición política...
...Por supuesto, cabe preguntarse si no hubiera sido más correcto intentar adquirir esa información a través del Cesid...
puede que el Cesid estuviera infiltrado por Conde (tenía a varios ex agentes a su servicio)...

(elpais.com 1983/08/21):
... las empresas de seguridad ......alimentan la sospecha de que podrían realizar un solapado contrabando de divisas
y de armas....
...La abundante presencia en estas empresas de ex miembros del Ejército, policía o Guardia Civil...
... La policía realizó en junio de 1982 una investigación sobre la empresa Prosegur...de realizar evasiones de
divisas...
(elpais.com 1989/11/02):
...En España, ICTS...ha logrado una cartera de clientes notables, entre los que figuran...Mario Conde...
...ICTS ha venido operando en España al amparo de H Seguridad, empresa constituida en el holding de [Jacques]
Hachuel…
...Es verdad que todos somos ex funcionarios de seguridad del Gobierno israelí...
(La Crónica 24 marzo 1994):
...Conde acaba de ser acusado de haber utilizado el detector de mentiras para...altos directivos del banco...
...La empresa que tiene los derechos sobre el detector...se encuentra en...Israel. Desde allí Víctor Cohen se
desplazaba a Madrid para realizar los trabajos...
...Conde encargó una auditoría de seguridad a H Seguridad, cuyo patrimonio estaba relacionado con el empresario
Jacques Hachuel, y que está considerada como tapadera de la...ICTS, que mantiene relaciones con el Mossad
israelita. Esta última empresa destacó a tres hombres -los ex militares David Ronen, Amir Esthet y Yosef Aroch- a
Banesto...a pesar de carecer de la autorización gubernativa pertinente para realizar esos trabajos en nuestro país.
(elreservado.es 21 junio 2010 los-secretos-de-la-maquina-de-la-verdad):
...José Antonio Fernández de Landa (Polyscan IPS)...estoy orgulloso de haber contribuido a su implantación en nuestros
servicios secretos [CNI]...
...Mis inicios en el campo de la poligrafía se sitúan en la época que trabaje en la Embajada de Estados Unidos en Madrid.
Durante más de seis años fui funcionario del gobierno americano...
...Terminado el ciclo con los americanos comencé a trabajar con una agencia internacional de investigaciones con sede en Tel
Aviv... ...pase a ser ayudante de Haim Víctor Cohen, quien introdujo el polígrafo en el Mossad en los años 50. Estuve varios
años ayudando a Víctor en los trabajos que hacía a nivel privado en España, algunos para el banquero Mario Conde a través
de H-Seguridad...
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(elpais.com 1989/11/02):
La policía ha investigado durante nueve meses la estructura de seguridad montada por el grupo Hachuel...en
España que cuentan en sus filas con ex miembros del Ejército de Israel o de sus servicios secretos...
...La investigación...comenzó en enero...tras una época en que diversos personajes de la vida pública española
creyeron ser víctimas de seguimientos sospechosos por parte de una policía paralela...
...La protección personal de [Mario] Conde, en cambio, fue llevada directamente por los israelíes...
(Luis Herrero: Conde, el ángel Caído):
"...su equipo de seguridad -el de Mario Conde- figura en la nómina de Prosegur, pero sólo a efectos formales. Oficialmente
fue diseñado por la empresa H Seguridad, S.A., cuyo principal accionista y presidente es el financiero Jacques Hachuel (H
Capital S.A.), pero el accionista oculto es Jacob Nimroudi...presidente de (ICTS)...con sede en (Israel), en edificio colindante
con el Instituto para la Inteligencia y Servicios Especiales. La escuela de formación de los hombres de ICTS no es otra que la
Midrasha del Mossad..."

(elpais.com 1995/09/22):
...En la época en que las relaciones de Conde con la Administración no estaban deterioradas, Conde se entrevistó
varias veces con el entonces jefe del Cesid, Emilio Alonso Manglano.
Fue el Cesid el que alertó sobre el gran montaje de seguridad e información que tenía el entonces presidente de
Banesto...
(archivo.elperiodico.com 19950615):
Sabino Fernández Campo, entonces jefe de la Casa del Rey, encargó a International Security and Defense
Systems (ISDS) Ibérica, empresa de origen israelí, un sistema de protección contra las escuchas telefónicas. La
filial española de la compañía hebrea instaló a principios de 1991 sofisticados secráfonos para proteger las
conversaciones del rey Juan Carlos y su familia.
Sabino Fernandez Campo decidió contratar los servicios de una empresa privada a pesar de que entre las
misiones del Cesid figura la de proteger las comunicaciones de la Casa Real y el Gobierno. La decisión de
Fernández Campo es todavía más sorprendente si se tiene en cuenta que este militar es compañero y amigo del
general Emilio Alonso Manglano, director del Cesid...
(archivo.elperiodico.com 19950616):
El Rey de España en persona...aconsejado por un empresario catalán, confió estos trabajos a la compañía privada (ISDS)
Ibérica, de origen israelí, en detrimento del Cesid que, por ley, tiene la obligación de proteger las comunicaciones de la Casa
del Rey...
...Lahat, capitán en la reserva del Ejército israelí...se desplazó el 26 de junio de 1991 hasta la Zarzuela para elaborar el plan de
seguridad...desde Barcelona, donde tiene su sede la firma ISDS Ibérica...
...[los secráfonos] fueron instalados únicamente en las líneas privadas del Rey...Uno de los cinco secráfonos lo colocaron en la
casa de Diego Prado y Colón de Carvajal...
...[también] instaló otros 50 secráfonos en los despachos de los mandos de la Guardia Civil, incluido el de Luis Roldán...

(blogs.tercerainformacion.es 2009/01/11):
Otro de los nombres que aparecen sostenidamente unidos a Marc Rich es el de Jacques Hachuel...
...De aquellos días de finales de los 80, data también uno de los más turbios episodios de la biografía de Hachuel y
que supuso que la prensa ligara H SEGURIDAD, una empresa controlada por el citado Hachuel a través de
testaferros, con las actividades encubiertas del Mossad, el servicio secreto israelí, en España....
...H SEGURIDAD fue creada con el fin de servir de tapadera a ICTS y a sus actividades en España dentro de un
sector, el de la seguridad, especialmente regulado y estratégicamente sensible...uno de los clientes de mayor
trascendencia por los hechos que se iban a producir algunos años después, fue Mario Conde...
...el fiscal que instruía el caso de...Marc Rich en Estados Unidos señaló que éste...había trabajado para el Mossad y
le definió como “uno de los mayores traficantes de información secreta del mundo“. Es más, un ex jefe del
Mossad, Avner Azulay, ocupa el cargo de Director General de la Fundación Rich...
...entre Marc Rich y Mario Conde existía otro eslabón...más en la penumbra...Ese eslabón era Petra MateosAparicio Morales, jefa del gabinete de Miguel Boyer cuando éste fue ministro...asociada a Rich [Directora General
de Ron Investment, del grupo Marc Rich]...para refugiarse luego a la sombra de José Bono...
96

(notitia-criminis 1 febrero 2009):
Si alguien en los círculos de poder oscuro de España ha sabido...escurrir el bulto en el último momento, esa ha sido Petra
Mateos. Su nombre apareció, aunque de soslayo, en todos los escándalos de cierto volumen de los 90...
...también formaba parte del Consejo de Administración que Mario Conde puso al frente de Banesto, pero pese a que no pocos
de aquel Consejo acabaron presos...nadie entonces se percató de que Petra Mateos estaba allí.
También anduvo en medio del "Caso AFISA" y del feo y siniestro "Caso Alfaro"...
...Volvió a La Mancha, de donde había salido, a refugiarse en el regazo de José Bono y de su Consejero de Hacienda, Juan
Pedro Hernández Moltó, ahora indiscutido presidente de CCM [Caja Castilla-La Mancha]...
...el Estado Mayor de José Bono y que en ese círculo de intimidad y confianza, Petra Mateos tiene un lugar privilegiado...
(elpais.com 1990/03/20):
...grupo inmobiliario Afisa-Lugarce, propiedad de la familia García-Cereceda. En la cúpula de este grupo se encuentra como
directora general Petra Mateos, ex secretaria de Miguel Boyer durante su gestión como ministro de Economía. Petra Mateos,
al mismo tiempo...lleva la dirección de la Marc Rich and Company SA, de la que Jacques Hachuel es uno de los accionistas
mayoritarios...

(elpais.com 1989/11/10):
...[ISDS] una empresa de seguridad israelí vinculada, según fuentes norteamericanas, a operaciones de guerra
sucia...estableció, además, estrechas relaciones con el grupo Telefónica, siendo presidente Luis Solana, el actual
director de Radiotelevisión Española.
Fruto de aquellos lazos fue también el envío a Israel de los tres guardaespaldas de Luis Solana...
(luissolana.com 04 nov 2012):
...mi viejo amigo Mauricio Hachuel...me explicó -siendo yo presidente de Telefónica- muchos detalles del papel de ciertos
bancos de inversiones americanos con propietarios de origen judío. Fueron -en mi época- muy eficientes. Tuve la ocasión de
visitar Israel durante varios días en los años 80 conociendo sus esfuerzos tecnológicos y su historia...
(elpais.com 1989/11/02):
La policía ha practicado varias investigaciones acerca de actividades desarrolladas por empresas de seguridad instaladas en
España que cuentan en sus filas con ex miembros del Ejército de Israel o de sus servicios secretos. Actualmente existe una
propuesta de cierre de la compañía Mydas, presidida por Mauricio Hatchwell...
...Mydas fue creada en 1985 en el seno de un grupo empresarial cuya cabecera era Exportadora Española de Cementos
Portland. A estos efectos, Hatchwell se asoció con el ex ministro del Interior Juan Jose Rosón -ya fallecido- y otros
antiguos cargos del Gobierno de UCD, a los cuales se unieron Moisés Lezra y Abraham Erel, este último de nacionalidad
israelí....
...Uno de los puntos sometidos a control es la eventualidad de que estructuras oficialmente dedicadas a la seguridad privada
mantengan alguna clase de relaciones con el servicio israelí de información militar...
(elpais.com 1988/02/17):
Telefónica tomará un 10% del capital de la multinacional italiana de las telecomunicaciones Telettra SpA a cambio de un
paquete del 41% de Telettra Española, actualmente en manos de la empresa presidida por Luis Solana...la sociedad italiana,
perteneciente a la órbita del grupo Fiat...
(elpais.com 1991/06/28):
...Rizzoli-Corriere della Sera (RCS) ha suscrito un acuerdo con la empresa editora de El Mundo por el que el grupo italiano
adquiere el 45% de las acciones del rotativo español. Corriere della Sera, controlado por Giovanni Agnelli, presidente de la
Fiat...
(elpais.com 1995/11/22):
Agentes de la policía fiscal italiana registraron ayer la sede de IFI, la sociedad que recoge el patrimonio de la familia Agnelli
[Fiat], por orden de los fiscales de Milán que investigan la causa de los problemas del grupo Rizzoli-Corriere della Sera
(RCS), controlado por Fiat...
...RCS, primer grupo editorial italiano, socio mayoritario (45% del capital) en España del diario El Mundo...
...Rizzoli...llegó a estar en manos de la logia masónica Propaganda Due (P-2)...

(archivo.elperiodico.com/ed/19951008):
Agentes israelíes del Mossad, ex guardias civiles y ex policías españoles copan el mercado negro de dossieres.
Los espías confeccionan informes, algunos convenientemente manipulados, para Javier de la Rosa, Mario Conde,
José María Ruiz Mateos…
...Entre los abogados amantes de la información destaca Joan Piqué Vidal, defensor de Pujol en el caso Banca
Catalana…
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...colaboraron en estas actividades agentes del Mossad, por medio de ISDS Ibérica, empresa vinculada a la israelí
International Security and Defense Systems. El principal accionista de la filial española era Joan Josep Folchi,
también abogado de De la Rosa...
(megustaleer.com quien-es-jordi-pujol fragmento):
...el extraño caso de la contratación en 1986 de la compañía israelí de seguridad ISDS —cuya relación con la administración
catalana parece haberse prolongado al menos hasta mediados de la década de 1990—, que acabó estableciendo para la
Generalitat un servicio de espionaje cuyo principal objetivo era la contravigilancia...
...La contravigilancia funcionó cuando en 1992 Pujol, y especialmente algunos de sus hijos, empezaron a ser investigados por
los servicios secretos españoles...
...Con anterioridad a la contratación de ISDS, Pujol modificó su planteamiento de policía autonómica...tras el caso de Banca
Catalana llegó a la conclusión de que, si no podía controlar la justicia, sí podría hacerlo con las fuerzas de seguridad...
...una serie de pinchazos telefónicos realizados en las líneas del entonces fiscal jefe del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, Carlos Jiménez Villarejo —uno de los fiscales del caso Banca Catalana—, y en las de algunas personalidades
conocidas por su posición desafecta a Jordi Pujol. El abogado[José María Fuster-Fabra]...atribuyó aquellas escuchas
telefónicas a Javier de la Rosa y al propio presidente de la Generalitat...
(16/2/13 CASIMIRO GARCIA-ABADILLO):
...[Método 3] ha destapado una trama de espionaje a gran escala, que afecta a decenas de personas muy relevantes y en la que
estarían implicados varios partidos políticos...
...La Policía...maneja una segunda hipótesis...Método 3...inmerso en sus problemas financieros...habría pactado la filtración
con...[la] Generalitat catalana...con el objetivo de quitar presión política y mediática a la familia Pujol y a Convergència,
mezclados en escándalos de corrupción...
...Método 3 tendría un fichero acumulado de clientes que se elevaría a cerca de 25.000... entre ellos habría unos 200 casos
sensibles. Es decir...dossiers que afectarían a políticos, empresarios, jueces...
...el material pueda ser adquirido por alguien con mucho dinero o por algún servicio secreto...
(mil21.es 30 oct 2015):
El Gobierno y los centros de poder han entrado en pánico ante la posibilidad de que Jordi Pujol haga uso de los dossiers que
guarda si los miembros del Clan Pujol pisan la cárcel. El ex president de la Generalitat dispuso de un servicio de inteligencia
conocido como los “Pata Negra”...
...escándalo de Banca Catalana...Logró que los miembros del tribunal que le juzgaba fueran convenientemente tocados...para
llegar a cambiar la voluntad de 33 jueces hubo una minuciosa labor de inteligencia que investigó las debilidades de cada uno
de los magistrados...
...Parte de los agentes [de la “antena” (oficina) del CESID en Barcelona] pasaron al servicio de Pujol cuando se desmontó la
“antena” del CESID en Cataluña, una de las exigencias de CiU para apoyar la investidura de José María Aznar en 1996...
(Jesús Cacho 8 nov 2015):
...“Está claro: Pujol no entra en la cárcel porque le tienen miedo en Madrid”, sostiene un antiguo agente del Cesid (ahora
CNI). “No lo está porque en ese caso podrían salir a la luz, por ejemplo, algunas de las muchas trapacerías que se esconden
bajo las alfombras de La Zarzuela y que son responsabilidad directa del rey emérito Juan Carlos I. Pujol es el hombre que
sabe demasiado de los negocios de la Transición”...

(manuelcarballal.blogspot):
...el líder de los Illuminati tiene ascendencia judía. Esta circunstancia, unida a la relevancia social de algunos
componentes de la orden, provenientes en muchos casos de círculos masónicos, hizo que los servicios secretos
israelíes se interesasen, en el pasado, por López de Rojas, quien ha declarado haber mantenido contactos con otros
servicios secretos esporádicamente...
...Las presuntas vinculaciones de los Illuminati con servicios de inteligencia extranjeros, así [como] su creciente
protagonismo social, han terminado por despertar el interés del propio servicio secreto español...
...Al menos en dos ocasiones anteriores agentes del CESID habrían ingresado en los Illuminati, con objeto –según
López de Rojas- de investigar la relación que suponían a Mario Conde con esta logia...
(Mario Conde):
...una de las personas capitales de mi vida es Juan Abelló...obsesionado con la riqueza...dotado de una capacidad de análisis
para los asuntos sociales muy elevada...la facilidad con la que jerarquizaba a los humanos de acuerdo con su posición
social...la Iglesia Católica, de la que Juan se declara seguidor incondicional y ferviente súbdito...
...[Juan Abelló a Conde:] no estaría mal que entraras [en una logia masónica]. Así cubrimos más flancos...
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(elojocritico.info EOC nº 38):
...En 1996 una agente del CESID, afirma López de Rojas, logró infiltrarse en la Orden. “Esta espía tenía dos manías
principales: Mario Conde y si tenía algún tipo de relación con algún servicio secreto extranjero, fundamentalmente el
Mossad”. Sobre esta última cuestión, afirma que “puede que mantuviera alguna conversación con algún agente de este
servicio, pero eso es una cuestión personal”...
(gabrielyehudashahor.blogspot.com.es Gabriel López de Rojas):
...La verdad es que no me siento español o catalán...
...La verdad es que sólo me siento judío. Sólo judío. Y nada más que judío...

(elpais.com 1995/07/09):
...el denominado informe Navajas, elaborado por la Fiscalía de San Sebastián con fecha 12 de mayo de 1989 sobre
la presunta implicación de miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) en contrabando y tráfico de
drogas...
...[Declaración del comandante Máximo Blanco López]:
"El teniente coronel Rodríguez Galindo ha estado continuamente implicado en operaciones de contrabando..."
"...el teniente coronel Rodríguez Galindo y las personas del cuerpo en las que se apoyaba (miembros del servicio de
información de la 513ª Comandancia [Intxaurrondo], principalmente) comenzaron a lucrarse con esta actividad y,
finalmente, perdió el control de la situación y sus antiguos elementos de apoyo comenzaron a actuar por cuenta
propia con toda osadía y desfachatez..."
"...Las personas que han colaborado con el teniente coronel Rodríguez Galindo han sido los componentes del grupo
inicial que se constituyó en aquella comandancia para las actividades clandestinas de la lucha contraterrorista..."
"...La situación en la 513ª Comandancia [Intxaurrondo] por este motivo siempre ha sido tensa. Los oficiales no
corruptos han tratado siempre...de obtener nuevo destino en otras unidades..."
"...la mayor parte de [los] oficiales no participan en ninguna actividad de este tipo. La unidad podría sanearse
buscando una salida adecuada para [las] 10 o 12 personas [corruptas]..."
(Juan J. Alcalde):
..."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....
...Galindo era el jefe del Servicio de Información de la guardia civil de San Sebastián en 1984 y mano derecha del coronel
Andrés Cassinello...
(Juan J. Alcalde):
...Rafael Vera Fernández Huidobro, número dos del ministro del Interior Corcuera, era también responsable de la Comisión
Nacional de Juegos, sus estrechas relaciones con el mundillo del hampa de las máquinas tragaperras le produjo millonarios
beneficios a él y a muchos de sus familiares. La empresa CODERE (Compañía de Recreativos) integrada en el grupo
Recreativos Franco, le vendió un apartamento en Miami valorado en 100 millones de pts. por solo ocho...

(elconfidencial.com 2014-06-23):
...Fasana fue investigado en 1991 por la Fiscalía de Ginebra en un procedimiento legal por blanqueo de dinero
"ligado a la financiación del grupo terrorista vasco ETA"...
...El caso fue conocido internacionalmente como Peseta Connection y en la trama de blanqueo se movía dinero de
contrabandistas gallegos, tráfico de armas y organizaciones terroristas...
...En medio de las pesquisas sobre el movimiento ilegal de capitales entre España, Francia y Suiza relacionados con
el narcotráfico gallego y el contrabando de tabaco apareció una pista contra la banda terrorista...ETA utilizaba la
misma red de intermediarios [que el narcotráfico gallego y el contrabando de tabaco] para dar salida al dinero
obtenido...
...las conexiones de los intermediarios suizos con ETA en el blanqueo del dinero de la extorsión nunca
pudieron esclarecerse...por culpa de la falta de colaboración del Gobierno español...La actitud de las
autoridades españolas provocó una sorpresa en el juez galo porque detrás del entramado se escondía ETA...
(elpais.com 1989/07/16):
...[el juez francés] Sengelin ha conseguido pruebas de que el comercio ilícito [red de lavado de dinero español en Suiza] atrae
a funcionarios corruptos, servicios secretos y organizaciones terroristas, que aparecen asiduamente mezclados en las tramas
del contrabando [de tabaco y de tráfico de drogas realizados en España]...
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(29 JUNIO 1989 LA VANGUARDIA):
Las policías de Suiza y Francia descubren la red que blanqueaba el dinero del contrabando gallego...
...Miembros del equipo de investigación suizo manifestaron a este diario que...Por desgracia, nos falta información por parte
española, que posiblemente nos hubiera ayudado muchísimo a saber toda la verdad”...‘Es increíb1e que un caso como éste,
que afecta tan directamente a su país, no haya despertado el más mínimo interés judicial o policial en España”...
...“los contrabandistas gallegos también trafican con cocaína y que es transportada en los mismos barcos donde viaja el
tabaco". Pero confirmar este extremo, que es lo que correspondería a la Policía española, es lo que no se ha hecho...
(La Vanguardia 30 septiembre 1981):
Según informa el diario «Le Quotidien de París», algunos altos funcionarios de las aduanas francesas estarían implicados en
un circuito internacional de tráfico de armamento, que, procedente de países comunistas del Este europeo, iba destinado al
País Vasco español...y ETA Militar...
...dicho tráfico de armas (que se extiende, asimismo. al tráfico y contrabando internacional de tabaco rubio...)...
(elmundo.es 2015/11/16):
Jueces y fiscales denuncian que Economía impide rastrear cuentas españolas en el extranjero...
...En 2014, tras casi 10 años en el limbo, se traspuso al ordenamiento jurídico español una directiva europea de 2005 para
prevenir el blanqueo y la financiación del terrorismo...Pero en 2014, al redactar el reglamento en el Ministerio de Economía,
donde antes había un punto y aparte se añadió una línea, un excepto: los bancos españoles estaban obligados a ceder a los
investigadores esos datos, sí, pero sólo de sus oficinas en España, no de las sucursales en el extranjero. Es decir...podría
abrirse una cuenta en la sucursal de un banco español en Andorra o Suiza, y la opacidad de la entidad queda amparada por
la propia ley...
...Según el artículo 46 de esta ley 10/2010, «no será en ningún caso objeto de revelación la identidad de los analistas que
hayan intervenido en la elaboración de los informes de inteligencia financiera...»...La consecuencia...«deja al Sepblac
[Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales] al nivel de...un chivatazo, en lugar de darle a su documento la validez...de
una información oficial de un organismo público»...
...En abril de 2014 se crea la orden europea de investigación en materia penal...Sin embargo...su trasposición a la ley española
se ha pospuesto hasta que se consuma el plazo legal: el 22 de mayo... de 2017...

(vozpopuli.com 14.06.2013):
...aseguró el pasado lunes al juez que su contacto con la trama de lavado de Gao Ping era Arturo Fasana,
considerado por la Policía el 'contable' de Francisco Correa en Ginebra...
...De confirmarse la supuesta implicación de...Fasana en la 'Operación Emperador', éste sería el segundo 'gestor' del
que se tiene noticia que es compartido por la mafia china y un personaje de la trama Gürtel...
... los investigadores detectaron como uno de los principales peones de la trama, Javier Eduardo Rosón Boix, el
hijo pequeño del que fuera ministro del Interior con la UCD, fallecido en 1986, Juan José Rosón, contactaba
frecuentemente con...Lombard Odier...apuntaban a una intensa participación del gestor de la entidad helvética en la
trama de blanqueo...
(espiaenelcongreso.com/2014/06/24):
...Juan Carlos de Borbón, es uno de los 32 españoles y 22 empresas hispanas que poseen parte de su fortuna
escondida en Suiza. Estas 54 personas físicas y jurídicas están asesoradas en ese país por Arturo Fasana...
...la cuenta de clientes españoles de Fasana en Suiza ha movido 15.000 millones de euros en los últimos años,
según la policía...
...hay pruebas de que Fasana estuvo en el Palacio de la Zarzuela de visita y...le recogió...el chófer de Correa...Su
presencia en el complejo real era reservada, por lo que no figuraba en la agenda oficial...
...La Policía sabe que Fasana está considerado como uno de los diez agentes fiduciarios más importantes de
Ginebra y, posiblemente, el primero que más volumen de negocio tramita para clientes españoles....
(finanzas.com 20121219):
... grandes fortunas españolas, entre ellas importantes nombres de la aristocracia con grandes cantidades de dinero en paraísos
fiscales, usaban la red china para obtener efectivo...Gao Ping, a través de la 'cerebro' del lavado, la hebrea Malka Maman,
entregaba inmensas cantidades en efectivo procedentes de su dinero negro y, a cambio, la aristocracia española le transfería
esa cantidad, más una comisión, a sus cuentas en China. Y ni rastro para el fisco español...

(gaceta.es 03 Junio 2014):
...La primera es que una sociedad de Fasana "off shore" pagaba los alquileres de los "jets" privados de lujo que
utilizaba la amiga especial del Rey, Corinna [Larsen]... La sociedad se llama Rhône Investment y pagó viajes de
turismo y de trabajo de “la tía Corinna” como al parecer la llamaban en Palacio. En el interrogatorio de Fasana, en
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la Audiencia Nacional,...no fue preguntado por este asunto...
...El segundo punto de riesgo es que Fasana utilizaba a menudo el helicóptero de Alberto Alcocer...Ese helicóptero
le llevó en más de una ocasión al Palacio de la Zarzuela...
...En los registros de su despacho, Fasana dijo a la comisión judicial...que no tocaran determinadas cajas porque su
contenido podría “volar” España (sic)...
...La justicia española toleró, miró para otro lado y se mostró aquiescente a que el suizo Fasana discriminara de que
clientes suyos debía contestar la justicia suiza a España y de cuales no...
...Al menos una de las cuentas bancarias de Ginebra se abrió con un DNI “reservado” de los que el Ministerio del
Interior utiliza en las operaciones encubiertas...Un interesante asunto que no parece muy interesado en abordar el
magistrado Pablo Ruz...
(elespanol.com 20151112):
La familia Pujol comparte testaferro en el paraíso fiscal de Guernsey con el Fondo Hispano-Saudí, la iniciativa impulsada
por el [ex] rey Juan Carlos que sirvió para contratar como asesora a...Corinna [Larsen]...
...el Fondo Hispano-Saudí fue impulsado desde Zarzuela en 2007 ...

(elmundo.es 2006/01/25):
El arrepentido del 'clan de los Genovese' Rafaele Spinello confesó ante las autoridades judiciales de su país que [la
etarra] Morcillo era la mujer que acompañaba a [etarra] José Miguel Arrieta Llopis, a quien también identificó,
como los españoles que entraron en contacto con su organización mafiosa para obtener armas y explosivos a
cambio de drogas.
(elpais.com 2009/08/31):
...[el] departamento antimafia de la Policía italiana en los años noventa, que relaciona a ETA con los clanes
mafiosos (Genovesi) de la provincia de Avelino...
...ETA obtiene la droga de las FARC colombianas "para conseguir, a cambio, apoyo y armas de la Camorra
italiana"...
(laverdad.es 20100716):
...coronel jefe de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia de Colombia...[R:]...Hay informes de Europol que
ratifican que para ETA [las FARC] no son simplemente una conexión ideológica o de entrenamiento, sino que son
socios, intermediarios de un negocio [narcotráfico] que mueve millones de dólares...
(elpais.com 2011/02/13): Entrevista a Maurizio Prestieri, uno de los grandes capos de la Camorra.
..."La coca la comprábamos en Asturias, teníamos contactos con los vascos". Le recuerdo que cuando yo he
declarado en España que ETA tenía vínculos con la Camorra se ha armado un gran revuelo. "Lo sé, todos quieren
hacer las paces con ETA y, por ello, no pueden admitirlo. Con una organización política uno puede sentarse a
negociar, pero con una involucrada en el narcotráfico, ¿qué se puede hacer? De todos modos, nosotros se la
comprábamos a los vascos, eran narcotraficantes vascos autorizados y apoyados por ETA..."
(Patricia Sverlo):
...Sabino, el "jefe" como le llamaba el rey, fue un personaje fundamental en la historia de la monarquía española,
puesto que aportó habilidad política para resolver situaciones difíciles en múltiples ocasiones...
...Sabino llegó a representar una verdadera autoridad moral en La Zarzuela...
...Conde acabó de convencer al monarca de la presunta falta de lealtad de Sabino en un ágape con Pedro J.
Ramírez, en el que los tres se rieron mucho...
...Lo que la amistad del rey podía ofrecer a Conde era, sobre todo, información...
...Sencillamente, [Sabino] quería proteger a la Corona de una influencia externa [Conde] que pretendía utilizarla en
beneficio propio...
(lne.es/economia/2010/11/28):
... El enlace entre ambos [Conde y el Rey] había sido en origen Juan Abelló...pero luego...el triángulo quedó
establecido entre el jefe del Estado, el banquero y Francisco Javier Sitges, en cuya casa de La Moraleja (Madrid)
se celebraron decisivos almuerzos, con la presencia de Manuel Prado Colón de Carvajal...y, a veces, con la del
periodista Pedro J. Ramírez...
...Conde...incorporó a la Fundación Banesto a la infanta Pilar de Borbón...y elevó de consejero a vicepresidente del
banco a un cuñado de ésta, Ricardo Gómez-Acebo...
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...Los acontecimientos acabaron colocando a Sitges en medio de un fuerte pulso entre Conde y el jefe de la Casa
del Rey, el general asturiano Sabino Fernández Campo...
...Acto seguido, se produjo el crucial encadenamiento de encuentros entre Conde y el Rey, con asistencia en
ocasiones de Prado y de Ramírez. Aquella conjura -así se interpretó por los cercanos a Fernández Campodesembocó en la destitución de éste…
(elpais.com 1992/01/15):
...El Papa dirigió "un particular saludo al señor Mario Conde..."... [durante el congreso auspiciado por el
Vaticano "Capitalismo y ética tras 1991", que se celebró los días 13, 14 y 15 enero 1992 en el Vaticano, y cuyas
sesiones presidió el cardenal Roger Etchegaray]
(Mario Conde):
Juan Pablo II...Concluyó de una manera que dejó atónitos a los asistentes: refiriéndose a mí por mi nombre...
...el secretario de Estado me confesó sin ambages que el mecanismo de información vaticana es de los más perfectos del
mundo...
...Luis Valls...miembro destacado del Opus Dei, comentó...que daba igual que yo no tuviera intención de dedicarme a la
política porque si el País [España] me lo pedía, no tendría más alternativa que obedecer...
(mil21.es 25 septiembre 2015):
...Servicio de Inteligencia del Vaticano (SIV)...Para dirigir “La Entidad”, como se conoce en el mundo del espionaje al SIV, el
Papa Francisco nombró al argentino José Luis Uboldi, un prelado de su máxima confianza...experto en cuestiones de
inteligencia...
(Entrevista a Dezcallar, COPE 05 Oct 2015):
...la diplomacia vaticana...lo primero que tiene es un servicio de información excepcional...
(02/10/2009 Artículo de Luis María Ansón):
...[Mario Conde] el hombre que en 1993 presidía el Banco más prestigioso de España y que estaba considerado como uno de
los líderes sociales de la nación...
...Figuras destacadas de la vida española creían en 1993 que era necesario articular, a través del Congreso, un Gobierno de
salvación presidido por una persona independiente. Conde era el nombre que estaba en boca de casi todos...

Por las filtraciones deliberadamente colocadas en la red, se infiere que:
05 11 92

El confidente de la Guardia Civil Antonio Anglés Martins junto con Miguel Ricart Tárrega y
Mauricio Anglés Martins atracan una caja de ahorros.
Posteriormente, durante la disputa por el reparto del botín, Antonio Anglés muere a manos de
Miguel Ricart y Mauricio Anglés, quienes entierran (el 6 de noviembre) en las cercanías de La
Romana el cadáver de Antonio Anglés.

“...hipótesis, usted no cree que si el Mauri hubiera tenido algún tipo de relación con los hechos, 3 personas no cogen al
Mauri, lo meten en una furgoneta y lo ponen a disposición de Fernando García? ¿Y si coges una serradora y se la pones
cerca de los dientes no te va a contar si tuvo algo que ver o no? Yo no quiero decir que estas cosas hayan pasado, pero son
cosas que han podido pasar...”

La Guardia Civil se percata de la repentina desaparición del confidente Antonio Anglés e inicia
pesquisas.
13 11 92

Al objeto de comprar un regalo sorpresa para el padre de una de las niñas,
las niñas de Alcácer (Miriam, Toñi y Desirée) tienen previsto ir a Valencia con una mujer
(vecina de Valencia capital y conocida de una tía de una de las niñas) y en el coche de esta mujer;
Esta mujer contacta con las niñas esa mañana.
Las niñas se suben al coche de esta mujer secuestradora a la altura del último semáforo a la salida de
Alcácer en dirección a Picassent, en torno a las 19:45 h.
La mujer secuestradora convence a Miriam para que telefonee a su casa (con la finalidad de facilitar
la futura versión oficial de los hechos), llamada que tiene lugar en torno a las 19:50 h.
Esta llamada se realizó desde una cabina de teléfonos, sita fuera de Alcácer y de Picassent.
[La Guardia Civil jamás investigará esta llamada.]
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En torno a las 20:00 h, esta mujer entrega las niñas a los 4 delincuentes contratados
[dos niñas son trasladadas a otro coche por dos hombres, y otros dos hombres se introducen en el
coche donde está la mujer secuestradora y la otra niña]
para trasladar a las niñas, ese mismo día, hasta la provincia de Madrid, donde son entregadas al
grupo de personas que ha contratado dicho secuestro.
La mujer secuestradora es, a su vez, secuestrada.
Miguel Ricart se encuentra en la prisión Modelo de Valencia este día del secuestro:
En 1993 se fuerza aceleradamente el cierre de la prisión Modelo de Valencia, realizándose una
pérdida masiva de documentación de los internos:
"Miguel Ricart no sabe absolutamente nada del caso Alcácer. Lo que si sabe es que Antonio
Anglés tampoco sabía nada y sabe perfectamente qué le ocurrió."
A las niñas las llevan a un lugar, denominado Base por JIB, donde permanecerán la mayor parte del tiempo.
Desde aquí se realizan 3 salidas, a 3 lugares diferentes, para ser violadas por 3 grupos distintos de personas.
El 4º grupo agresor estaba conformado por sádicos que ya habían torturado y asesinado anteriormente, y que
volverán a hacerlo posteriormente al crimen de Alcácer.
Este 4º grupo se presenta en la Base para torturar a las niñas, cuando menos en una ocasión, y aproximadamente
antes del 25 de diciembre fallece una de las niñas a consecuencia de las torturas.
Posteriormente a esto, las 2 niñas todavía supervivientes (junto con el cadáver de la fallecida) son trasladadas a un
cuarto lugar, para seguir siendo torturadas por el 4º grupo agresor.
En este lugar (aproximadamente entre navidad y fin de año) según Frontela una segunda niña entró en coma
neurológico, momento en el que la matan de un disparo en la cabeza.
La tercera niña seguirá siendo torturada hasta año nuevo, momento en que la matan.
Todas las pruebas están en poder del 5º grupo, los ideólogos-chantajistas:
El resto de los grupos son fotografiados y filmados causando algún tipo de agresión a las niñas.
El equipo de investigación de JIB conoce la ubicación de la Base y 2 de los lugares de salida; de otro lugar de
salida tienen pistas, y del otro lugar de salida carecen de ninguna información;
de un grupo agresor conocen todas las identidades, de 2 grupos agresores conocen parte de las identidades, y del
otro grupo agresor no tienen a nadie identificado.
14 11 92

Los padres denuncian la desaparición de Miriam, Toñi y Desirée.

15 11 92

- 2 voluntarios de Protección Civil, durante la búsqueda de las niñas, son atropellados por un Nissan
Patrol, matando a uno y dejando gravemente inválido al otro.
- Comienza la catarata de videntes que trufarán todo el caso Alcácer.

16 11 92

Un periódico nacional (ABC) se hace inmediatamente eco (poco más de 48 horas entre la
desaparición y la impresión) de la desaparición de tres niñas de Alcácer, dedicando más de media
página impar de texto (y las fotos de las tres niñas en página par, ocupando un tercio de página).
[El País también informa de "La desaparición de tres niñas causa la alarma..."]

18 11 92

- Fernando García, padre de una de las niñas, asiste al programa “¿Quién sabe dónde?”.
- Solicitud de intervención de los teléfonos de la familia por sufrir llamadas maliciosas.

19 11 92

Fernando García acude al programa “De tú a tú”.

20 11 92

A la cuarta niña que se tenía previsto secuestrar junto con Miriam, Toñi y Desirée (y que se salvó
por estar enferma el 13 de noviembre) se le hace testificar sola (sin sus padres, pese a tener
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sólo catorce años), de noche, en dependencias de la Guardia Civil.
"Esther...lo ha pasado muy mal… ...no puede aportar dato alguno a la investigación...Desde entonces ha vivido medio
escondida... ...es lo único que sabía, que no iban a Coolor… ...no conocía la identidad de esta mujer [secuestradora]. Si lo
hubiera sabido el plan no se habría ejecutado o Esther estaría muerta..."

27 11 92

(elpais.com 1994/01/16):
Roberto Mendoza, vicepresidente del banco de negocios estadounidense J. P. Morgan...sembró de
alabanzas la gestión de Banesto y proclamó su "plena convicción" de que el banco iba a convertirse en líder de la
banca en España. ...
... Mendoza y De Harper se encargan de resumir su intenso informe, que está lleno de elogios y buenaventuras:
"Banesto ha invertido en tecnología y está varios años por delante de su competencia", "tiene una estrategia de
gestión sólida que debe permitir que sea un banco competitivo", "no tiene problemas de reorganización por
fusiones", "cuenta con una gran red de sucursales sin la cual es más caro y difícil captar depósitos y vender créditos
a consumidores", "invirtió y modernizó en años de crecimiento económico, mientras otros bancos deberán
encontrar financiación en años recesivos"..."Banesto está posicionado para convertirse en líder de la banca en
España"...
...el vicepresidente de J. P. Morgan insiste en "su plena convicción de que Banesto tiene un buen futuro" y que "los
beneficios para los accionistas en el futuro van a ser muy fuertes"...
02 12 92

Los padres de las niñas de Alcácer se reúnen con el ministro del Interior José Luis Corcuera:
"...El propio ministro del Interior, el señor don José Luis Corcuera, llegó a decirle a don Fernando
García, a su cara, que lo que tenía que hacer era irse a casa a llorar como los demás padres..."

04 12 92

Alfonso Calvé Pérez (perteneciente al denominado “clan de La Moraleja”) es nombrado
gobernador civil de Alicante (BOE 7 dic 92).

Según la versión oficial, una joven anoréxica de 17 años, Gloria Martínez, ingresada el 29 octubre 1992 en una clínica
psiquiátrica, había huido de esta clínica sobre las 01:30 horas de la noche del 29 al 30 octubre 1992, a pesar de estar medicada
(con ansiolíticos y antipsicóticos), sin gafas en una noche oscura (pese a tener 8 dioptrías de miopía), y saltando un muro cuya
altura oscila entre 2 y 4 metros.
Esta clínica no avisa a los padres de Gloria hasta las ocho de la mañana, quienes denuncian la desaparición de su hija ante la
Guardia Civil, mientras la clínica insistía para que no denunciaran la desaparición de Gloria.
"...Alfonso Calvé, de quien se comentaba era accionista de la sociedad gestora de la clínica, fue nombrado Gobernador Civil
de Alicante, un mes y cinco días después de la desaparición de Gloria [Martínez]. Y, como jefe de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado en Alicante, se encontró a la cabeza de una investigación en la que estaba involucrada su propia
clínica, de ser ciertos los rumores que le atribuían una participación en la sociedad gestora..."

06 12 92

Llamada anónima al ayuntamiento de Alcácer, solicitando 150 millones de ptas.

16 12 92

(Interviú 12 mayo 1997):
...El 16 de diciembre de 1992, [el ginecólogo Ángel] Sopeña acude a un juzgado de Madrid para
denunciar que [José Luis] Bermúdez [de Castro, productor de cine] se encuentra detrás de un supuesto robo de
documentos desaparecidos de su chalet en Puerta de Hierro y de la Clínica. En la declaración que obra en poder de
Interviú, le acusa de robarle documentos de la sociedad, y a Alfonso Calvé de obstaculizar las denuncias desde su
[anterior] puesto [de subdirector general de la Policía] en la Dirección de la Policía...
20 12 92

Se teatraliza un intento fallido de secuestro en Picassent, en el que 2 varones tratan de secuestrar a
3 niñas subiéndolas a la fuerza a un automóvil.

24 12 92

- (elpais.com 1992/12/26):
...Felipe González, recibió en la mañana del jueves en el palacio de la Moncloa a los padres de las
tres niñas...desaparecidas en Alcàsser... ...González, de quien partió la iniciativa de la
entrevista...indicó que no hay ninguna pista de las tres niñas...
- (Patricia Sverlo): ...Conde...consiguió intervenir en la redacción del mensaje del monarca que se
retransmitiría por televisión...
[(Mario Conde): "...Sugerí algunas ideas al Rey..."]
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Últimos días diciembre 92:
(Jesús Cacho):
"...Aquel chico de Tuy quería llegar demasiado lejos, demasiado deprisa. Prado y [Mario] Conde habían decidido
acabar con Sabino Fernández Campo, aunque para ello tuvieran que recurrir a las malas artes de la difamación y
el engaño...
...En los últimos días de diciembre del 92
["...Antes de ese lunes [21 dic], el nombre de Almansa se encontraba prácticamente cerrado...
...El 26...Almansa era jefe de la Casa del Rey...
...El 30...el Rey quería ver a Almansa..." (Mario Conde)]

se tomó la determinación de llevar a cabo el cambio [de Sabino por Almansa]...
...Mario Conde: ¿Y qué ha respondido Felipe [González]? Rey Juan Carlos I: Que ni hablar...
...[Mario] Conde se dio cuenta del envite: Si el Rey agachaba la cabeza y aceptaba la negativa de [Felipe]
González a llevar el nombramiento de Almansa al Consejo de Ministros del 8 de enero, era hombre muerto para el
futuro. No había más remedio que tirar para adelante..."
Entre el 1 y el 5 de enero de 1993:
Finalmente se mata de un tiro en la cabeza a la última de la niñas todavía viva (También las otras
dos niñas recibieron un tiro en la cabeza, aunque una de ellas ya estaba muerta a causa de las
torturas sufridas); y también se mata a la mujer secuestradora para borrar nexos.
Los cadáveres de las niñas son enterrados en la provincia de Segovia.
Por terceras personas (no participantes en el secuestro, tortura y muerte de las niñas de Alcácer),
los cadáveres de las niñas son desenterrados y furtivamente introducidos "donde no pueden
aparecer", al objeto de forzar la destitución de Sabino Fernández Campo.
[En conversación con este funcionario, el coronel Javier Perote Pellón (hermano del ex nº 2
del CESID) ya conocía la aparición de los cadáveres de las niñas de Alcácer en La Zarzuela]

"Los chantajistas tenían peones muy bien colocados en todos los lugares... ...En la mano de[l cadáver de] Míriam
había pruebas de otros casos y un mensaje... ...Los cuerpos de las niñas aparecen desnudos en sacos abiertos...
Los cadáveres los visten con sus ropas (enviadas con anterioridad a otro lugar) quienes posteriormente las
entierran en el paraje de La Romana."
"Los chantajistas por supuesto que tienen personas infiltradas en el antiguo CESID, en la Policía, en la Guardia
Civil, en el Instituto Anatómico Forense, en el Instituto Nacional de Toxicología, en la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias, y en todos aquellos lugares donde se iba construyendo la Verdad Oficial.
Ellos controlaban todos y cada uno de los pasos e, incluso, eliminaron y colocaron pruebas en diferentes lugares y
momento[s] de la investigación."
(elpais.com 1995/06/20):
La crisis...fue definida ayer por...el socialista Pasqual Maragall, como "un pulso al Estado, no al Gobierno"...
...este pulso ha sido lanzado "desde poderes privados, poderes fácticos muy considerables"...
..."han llegado a la conclusión de que podían dominar al Gobierno...Y a esto se han lanzado"....
..."estaba creciendo dentro del Estado otro Estado, un Estado privado muy poderoso..."....
(elpais.com 1995/04/10 Emilio Lamo de Espinosa):
"...puede que el Cesid estuviera infiltrado por Conde (tenía a varios ex agentes a su servicio)..."

A PARTIR DE ESTE MOMENTO EL CESID ASUME LA GESTIÓN DE LA CRISIS CREADA
(OPERACIÓN NIEBLA)
Los cadáveres de las niñas se guardan en secreto en cámaras frigoríficas,
[(elmundo.es 2009/06/16): [Agentes del CNI] mantienen que su director, Alberto Saiz...
para sus cacerías...guarda en frigoríficos del Centro las piezas que mata en ellas (ciervos...]
[(elespiadigital.com 05 Enero 2014): Entrevista al coronel Juan Alberto Perote:
... P: ¿Lo contará algún día? R: No, porque no lo tengo guardado en la nevera para utilizarlo...]

esperando la coyuntura oportuna para neutralizar el que, deliberadamente, se haya hecho correr
la voz sobre donde han aparecido los cadáveres.
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05 01 93

- Durante el almuerzo, el Rey comunica a un sorprendido Sabino Fernández Campo que ha sido
cesado: (Jesús Cacho): "¡Oye, Sofía, que éste se nos va!"
(marioconde blog 5 dic 2009): Manuel [Prado y Colón de Carvajal] perdió el
oriente de su juicio y se equivocó conmigo, porque creó fantasmas de conspiraciones...

- Las Autoridades deciden la desconexión de escucha en los teléfonos del Ayuntamiento de Alcácer.
08 01 93

(BOE 9 enero 93): Cese de Sabino Fernández Campo como jefe de la Casa del Rey,
y su sustitución por un amigo personal de Mario Conde.
(Jesús Cacho): "... [Sabino Fernández Campo]:
Él [Mario Conde] era un hombre muy ambicioso, que políticamente aspiraba al poder... Estaba
claro que sólo perseguía desplazarme para ocupar mi espacio, y eso lo consiguió..."
["...En la universidad de los jesuitas formábamos un grupo compacto...Almansa, Lasarte y yo...
...el 8 de enero de 1993 almorzábamos los tres [Almansa, Lasarte y Conde] en mi casa...
...Fernando me lo agradeció...porque era a mí a quien debía su puesto..." (Mario Conde)]

09 01 93

Se practica una batida para teatralizar la búsqueda de las niñas de Alcácer.

En torno a la segunda semana de enero 1993:
La Guardia Civil resuelve la muerte del confidente Antonio Anglés, localiza su cadáver en las
cercanías de La Romana y el CESID pergeña la neutralización de la crisis.
13 01 93

(Patricia Sverlo):...[Despedida de] Sabino...se disculpó por el hecho de que "la explicable y acertada
celeridad" con que habían tenido lugar los acontecimientos...

14 01 93

Patricia Murray, periodista irlandesa afincada en Valencia (perteneciente al Opus Dei), publica un
artículo en el Weekly Post, donde sugiere que el implicado en el caso Alcácer puede ser un preso no
reintegrado a prisión tras un permiso penitenciario (exactamente lo que posteriormente dirá la
versión oficial).
[(Mario Conde): "...ese mismo día [14 enero] almorzaríamos [con el Rey] en la casa de Paco
Sitges en La Moraleja...comencé a percibir que algo flotaba en el ambiente...sobre el modo en
que Fernando [Almansa] parecía querer conducir las relaciones entre el Rey y yo...
...[Posteriormente al 14 enero] aproveché para decirle al Rey [ante Almansa]: ¿Le ha contado
a Fernando que está aquí a consecuencia de un terremoto sobre vuestra majestad?..."]

15 01 93

(elpais.com 1993/01/16): La Casa del Rey anunció ayer que el primer viaje de don Juan Carlos
a Israel, previsto para la segunda quincena de febrero, había sido aplazado sin nueva fecha...

20 01 93

El Secretario de Estado Seguridad Rafael Vera se compromete ante los padres de las niñas a
investigar el caso desde cero.

25 01 93

- El padre de una de las niñas, Fernando García, parte para Londres por empuje del famoso
Raymond Nakachian (narcotraficante y colaborador del Cesid), quien pone a Fernando García en
manos de la periodista irlandesa Patricia Murray.
[(elmundo.es/cronica 14 07 02):
Raymond Nakachian...colaborador del Ministerio del Interior durante la etapa socialista...
...Miembros de la Guardia Civil...relacionaron incluso con el CESID a Raymond Nakachian...
...ha ayudado a las autoridades cuantas veces han sido requeridos sus servicios...]

- En torno al 25 de enero, los cadáveres de las niñas se sacan de las cámaras frigoríficas para
transportarlos hasta Valencia.
- (elpais.com 1993/01/26):
El ministro español de Asuntos Exteriores, Javier Solana, efectuó ayer [lunes, 25] un viaje sorpresa y relámpago a
Israel, inducido por sus interlocutores árabes... ...A su regreso a Torrejón de Ardoz, la pasada medianoche [del
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25]... ...La visita se gestó, según los acompañantes del ministro, en la madrugada del lunes [25]...
(ABC 26-01-93):
El ministro de Asuntos Exteriores, Javier Solana, viajó ayer a Israel de forma imprevista...
...La prolongación de la gira de Solana por Oriente Medio...
...El ministro español, que decidió emprender este viaje relámpago en la noche del domingo ...
... se reunió con el primer ministro israelí, Isaac Rabin, y con el ministro de Asuntos Exteriores, Shimon Peres...
...Javier Solana consultó previamente por teléfono con el presidente del Gobierno, Felipe González, su
desplazamiento a Israel...
...El titular de Exteriores se había mostrado muy reservado acerca de su misión antes de emprender viaje a
Jerusalén...
26 01 93

- El jefe del Gabinete de Escuchas del CESID, comandante Navarro Benavente, es
fulminantemente expulsado del CESID:

(Fernando Rueda): "...que interceptaba las llamadas escuchó una conversación relacionada con el
brutal asesinato [de las niñas de Alcácer]. Uno de los que hablaba era un hombre que no tardó en identificar como
un valenciano influyente con buenas relaciones con el gobierno -al que podría haber pertenecido-. Hizo un informe
con todos los datos disponibles y se lo pasó a su jefe y éste a su vez al suyo. La respuesta fue nítida, muy clara:
abandonar inmediatamente la escucha..."
(Coronel Juan Alberto Perote):
"...nunca se aclararon suficientemente las relaciones de Alcàsser con el partido político que estaba en el poder y
con las instituciones que he mencionado. Sospecho que se ocultaron algunos casos de corrupción..."
(El País 21 SEP 1996):
"Rafael Molero Dorado, ex agente del Cesid... él y otros tres agentes fueron retirados de sus cargos a raíz de que el
agente José Manuel Navarro Benavante les comentara que había descubierto una operación de narcotráfico en la
que estaba implicado un político y sus superiores le ordenaron "que dejara de investigarlo"..."
(elmundo.es 1995/06/15):
El jefe de escuchas del CESID fue cesado para proteger a un político. A través de una de las grabaciones descubrió
la estrecha relación de un personaje próximo al Gobierno con el narcotráfico.
(elmundo.es 1999/abril/13):
...El sustituto de Juan Alberto Perote al frente de la Agrupación Operativa del Cesid, Manuel López Fernández, ha
manifestado ante el tribunal que juzga las supuestas escuchas irregulares que ordenó que se borraran las cintas
almacenadas en un armario...
...El sustituto de Perote, quien ocupó esa jefatura de forma interina entre 1991 y 1993, desvinculó entre sí los ceses
del fallecido Juan Manuel Navarro Benavente, del imputado Juan Miguel Nieto, y de los dos ex agentes Enrique de
la Torre y Rafael Molero Dorado, quienes comparecieron como testigos y aseguraron que su cese se debió a una
escucha de narcotráfico...
...Por su parte, Molero explicó que Navarro Benavente le contó a él y a un tercero que cuando comunicó a sus
superiores la detección de esa conversación relacionada con narcotráfico le prohibieron continuar la investigación,
y aseguró que los cesaron de manera fulminante...
...Molero, por su parte, indicó que tras conocer que Navarro había detectado una red de narcotráfico
"tremendamente importante", le fueron intervenidos los teléfonos, aunque reconoció que es un "convencimiento
personal"...
(elpais.com 1995/06/16):
...Navarro...logró descubrir a los integrantes de la organización... ...los servicios policiales antidroga aseguran
que el Cesid no les facilitó ni en 1992 ni en 1993 ninguna información sobre el tema.
- (ABC 27-1-93):
"...Rafael Vera mantuvo ayer una cumbre en San Sebastián a la que asistieron, además de Eligió
Hernández y Antonio Asunción,...los mandos de la Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía...”
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- Los hombres de la UCO encargados del caso Alcácer reciben la orden de ser relevados por otros
compañeros, abandonando Alcácer.
27 01 93

“...otro elemento que es clave y que tampoco nos han dejado que se plantee en el juicio y es la
presencia de José Luis Corcuera, entonces ministro del Interior, en Valencia cuando aparecen los
cadáveres para dirigir la investigación…
...José Luis Corcuera...mantiene una reunión con las personas que están dirigiendo la investigación
en Valencia, con la persona que iba a dirigir las autopsias, con el Juez de Instrucción y con el fiscal
jefe de la Audiencia de Valencia [perteneciente al Opus Dei]...”
Los colmeneros (descubridores oficiales de los cadáveres de las niñas de Alcácer en La Romana)
nunca descubrieron ningún cadáver; «hicieron lo que les pidió un alto mando de la Guardia Civil
y siempre pensando que estaban "trabajando" para el Estado»:
Se les lleva a ver el puño de un varón que sobresale de la tierra (del cadáver de Antonio Anglés).
Durante las cerca de 4 horas que van desde que bajan los colmeneros a denunciar el
hallazgo, hasta el regreso a la fosa de La Romana, se saca el cadáver de Antonio Anglés de la
fosa y, en su lugar, se colocan los cadáveres de las niñas en la fosa de La Romana.
(elpais.com 1993/01/28): Los cuerpos estaban en una fosa "muy bien hecha". [Las extraordinarias
dimensiones de la fosa (230 cm de largo x 120 cm de ancho x 90 cm de profundidad, esto es, unas 3,8
toneladas de tierra excavadas a pulso) se mantendrán, en la medida de lo posible, fuera del conocimiento de la
opinión pública.]

"Los chantajistas por supuesto que tienen personas infiltradas
en el antiguo CESID, en la Policía, en la Guardia Civil...":
"...Se entierran los cuerpos [en La Romana] con unas pruebas y una alfombra. Cuando se desentierran hay muchas otras
pruebas y dos alfombras...Es una lucha de colocar cada bando las pruebas que les interesan. Los chantajeados, como
defensa, colocan pruebas que incriminan a los verdaderos autores. Los chantajistas se limitan a ir retirando todas las que
pueden y colocar otras que incriminan al Estado, que es el verdadero chantajeado.
Los chantajeados colocan los cadáveres y la alfombra marrón en la fosa de La Romana. Horas después, los chantajistas
levantan el enterramiento y colocan la alfombra azul, objetos y restos. Cuando los chantajeados realizan el levantamiento
[oficial] de cadáveres se llevan la sorpresa...
...El proceso de putrefacción de las partes superiores de los cuerpos de las niñas fue acelerado utilizando elementos químicos
no corrosivos."
(Levante - El Mercantil Valenciano 29 enero 1993):
«...Esa alfombra...apareció llena de manchas de sangre, cuyo análisis puede ser determinante para incriminar a los asesinos.
Según relataba ayer José Carboneres, empleado de una funeraria de Alberic que colaboró en el desenterramiento de los
cadáveres, "la alfombra es...de color azul, y estaba en el fondo" de la improvisada tumba...
...Los restos no despedían el profundo y penetrante olor que caracteriza a un cadáver que ha entrado en la fase de
putrefacción...
...Su aparición [la del forense Luis Frontela] causó cierto malestar entre los forenses valencianos...»

["La alfombra [azul] que desaparece, es una prueba incriminatoria ya
que pertenece al lugar donde colocaron los cadáveres [La Zarzuela]"]
(elpais.com 1996/11/10):
« ...El juez de Alzira...ordena el levantamiento del cadáver...va dictando a su secretario...escribe:
"...en la superficie aparece una mano saliente, deshuesada prácticamente en su totalidad, con dos huesos salientes y un reloj
blanco". Unos segundos después, unos renglones más abajo, el mismo juez dicta y el mismo secretario escribe:
"Retirando la tierra aparece en primer lugar un cuerpo, se aprecia que tiene las manos atadas ..."
¿Una mano suelta o dos manos atadas tratándose del mismo cadáver? Ésta es sólo una de las muchas dudas que se plantean al
revisar los 4.000 folios que componen el sumario... »

El CESID coloca en la fosa 5 huesos, pertenecientes al menos a 2 mujeres menores de 21 años (y que no son las
niñas de Alcácer), a los que nunca se les realizará análisis de ADN.
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(noticias.lainformacion.com 13 abril 2014):
...teniente de la Unidad Central Operativa [UCO] de la Guardia Civil, José Miguel Hidalgo...“El que más me ha dolido es el
del crimen de Alcasser”, recuerda, “porque se han dicho muchas mentiras sobre lo que pasó...”....
Hidalgo detalla que Antonio Anglés...“es un delincuente de chichinabo, de tres al cuarto... ...hay muchas cosas que son
mentira”... ...hace hincapié que es mentira que Anglés saltara por una ventana para huir...
(ABC 25-6-97):
El antiguo novio de Kelly Anglés, José Antonio García Muñoz Ledesma, que estaba en casa de ésta cuando la Guardia Civil
detuvo a varios miembros de la familia y a Miguel Ricart, negó ayer haber visto a Antonio aquella noche, explicando que
era imposible que escapara por la ventana de la habitación de su hermana, ya que ambos estaban allí y lo hubieran observado.

28 01 93

· Al día siguiente del levantamiento de los cadáveres, es hallado en el interior de la fosa un cartucho
marca GECO.
· De los 6 forenses que participaron el día 28 en la primera autopsia, 2 pertenecen al Opus Dei:

"...Y manifiestan que...Se efectúa [en paralelo, 2] reportaje[s] fotográfico[s] durante la práctica de la autopsia, a cargo del
servicio fotográfico del Instituto Anatómico Forense de Valencia y de personal del Gabinete de Policía Científica de la
Guardia Civil. Se adjunta resumen de dicho reportaje al presente informe..."
["...Lo único que hay de verdad son las fotografías...que las fotografías no puedan verse..."]

· Fernando García (y Luisa Gómez) llegan al aeropuerto de Manises, procedentes de Londres, a las
13:20 h.: Los guardas jurados acordonan la zona de desembarque, dónde sólo pudo entrar Nieves
Herrero y sus cámaras de Antena3.
¿Quién sabe dónde? de Paco Lobatón
De tú a tú
de Nieves Herrero

22:00 h:
22:30 h:

7.293.000 espectadores.
7.568.000 espectadores.

(elmundo.es 16 Noviembre 2001):
Nieves Herrero: ...las personas que tomaron la decisión de enviarme a hacer el programa allí, después me dejaron
sola ante las críticas y nadie fue capaz de decir la verdad...
A los diez minutos de empezar pedí al control central de Madrid que recogiera la señal...
Yo no quería seguir pero alguien...tomó la decisión de que yo siguiera en antena...
(abc.es/tv/20131204):
Nieves Herrero: ...Luego me enteré de que mis jefes estaban reunidos viendo el programa...
(ABC, 18/11/2013):
Manuel Campo Vidal dijo a Nieves Herrero que se fuera preparando, que en los próximos 35 años le iban a
preguntar por el programa.
· La periodista Patricia Murray, que ha tenido una intervención esencial en estas 2 últimas semanas,
desaparece del asunto Alcácer.
29 01 93
Segunda autopsia:
· "Frontela estaba en Valencia porque Rafael Vera, Secretario para la Seguridad del Estado (repito
SEGURIDAD DEL ESTADO) le había telefoneado para que fuera."
· (elpais.com 1996/11/10): [Durante la 2ª autopsia] El [forense] profesor Frontela reproduce una discusión con su
colega [el forense] Verdú Pascual, de la que pone por testigo a un guardia civil.
-Profesor Frontela, está usted haciendo una autopsia muy minuciosa.
-Como siempre la hago, doctor Verdú, minuciosa, responsable y científica.
-Es que eso no es lo acordado, quedamos en que usted sólo cogería pelos para estudio criminalístico...
· "La cruz de Lorena/Caravaca [encontrada por Frontela] no estaba en los cadáveres cuando llegaron al
Instituto Anatómico Forense, ni lo estaba cuando se realizó la primera autopsia."
· "...el profesor Frontela que...traía su fotógrafo, y que...realiza...gran...número de fotos, cuando llevó las
fotos a revelar...se cargaron [accidentalmente] prácticamente el ochenta por ciento del material fotográfico.."
["...Lo único que hay de verdad son las fotografías...que las fotografías no puedan verse..."]
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· "Frontela era y es, probablemente, la única persona en el mundo que sabe con absoluto detalle lo padecido
por cada una de las niñas, y la mayor parte no está en su Informe... jamás le hubieran permitido decir la
verdad..."
· (ABC 29-1-93): Reunión extraordinaria del Club de Roma en Madrid...hoy y mañana se reúnen en sesión
extraordinaria los miembros del Consejo Ejecutivo de esta organización...Durante su estancia en Madrid, los
miembros del Consejo del Club de Roma serán recibidos en audiencia por Don Juan Carlos. Forman el Comité
Ejecutivo del Club de Roma Ricardo Diez Hochleitner...Federico Mayor...

30 01 93

Entierro de las niñas de Alcácer.

03 02 93

El periódico de Pedro J. Ramírez publica un artículo con datos que no pueden conocerse antes de
que Miguel Ricart los proporcione, 1 mes más tarde, en su declaración ante el juez del día 2 de
marzo de 1993.
[Algo así como la Cope informando del teléfono de la mochila de Vallecas, unas 4,5 horas antes de
su descubrimiento oficial]

-- 02 93

El CESID entrampando al GAL de Intxaurrondo:
La teatralización del vídeo sexual de Pedro J. Ramírez: 1ª fase:

(Pedro J. Ramírez):
...confesión [de Rapú] realizada el sábado 15 de noviembre [1997] ante la juez... [Todo comenzó] en febrero del 93...
(Jesús Cacho):
...[18 Febrero 1995] Manuel Cerdán y Antonio Rubio...recibieron una confidencia de una de sus fuentes...
-Oye, decidle a vuestro jefe que deje de jugar con negritas...que sepa que lo están investigando, y que han detectado que anda
con una negrita... Los periodistas fueron con la copla a su director... [Pedro J.] descartó con un gesto despectivo cualquier
atisbo de verosimilitud del recado...
...[Septiembre 1995]...a la vuelta de las vacaciones de agosto, el mismo personaje ...
-Oye, ¿le hablasteis a vuestro jefe de aquello?...Bueno, pues decidle ahora que un "Apolo"...lo está siguiendo a todas partes...
...a juzgar por la [nueva] contundente negativa del afectado [Pedro J.], todo parecía indicar que se trataba de una falsa
alarma... ...ciertamente, resultaba difícil imaginar una sola fisura en el espartano estilo de vida de un Pedrojota...

10 02 93

Banesto da a conocer un primer acuerdo con JP Morgan para la entrada de un grupo inversor, que se
compromete a invertir una cantidad mínima de 200 millones de dólares.

27 02 93

(elpais.com/diario/1993/04/28):
[Felipe] González y [Baltasar] Garzón...se han visto...La primera ocasión se produjo el pasado 27 de
febrero y tuvo como escenario la localidad toledana de Quintos de la Mora...
...ayer por la mañana [27 abril] se cerró el acuerdo [Garzón número 2 del PSOE por Madrid]...

(elconfidencial.com 2013-05-29):
...Baltasar Garzón cuando se presentó por las listas del PSOE...solicitó a dicho partido los emolumentos que iba a perder al
dejar de ser juez...
...Según [el ex secretario de Estado de Seguridad Rafael] Vera...“Pidió que fuese en dinero negro”, dijo. Ante la negativa del
PSOE, finalmente Garzón "fue compensado mediante fondos reservados del Ministerio de Defensa"...
...[Vera] también confirmó que al juez “le pagaron los sueldos y el alquiler de un pequeño local que le habilitaron para el
seguimiento de la campaña electoral”, una suerte de oficina electoral.
Además, recordó que cuando Garzón era juez en la Audiencia Nacional, llegó a recibir hasta “2 millones de pesetas (12.000
euros) al mes para gastos propios y de seguridad” por parte del Ministerio del Interior, un dinero proveniente de “los fondos
reservados”. "Él se erigió en cajero y administrador" de ese dinero, explicó...

04 03 93

(elpais.com 1993/03/06):
...[El] duque de Feria...permanece desde la tarde del pasado jueves [4 de marzo] detenido...como
presunto cómplice del secuestro de una niña de cinco años...
...la menor...no ha sido sometida a reconocimiento médico-forense. Las mismas fuentes confirmaron que la niña
había realizado ante el fiscal una "sorprendente" declaración de los hechos pese a su corta edad...
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(24-2-1994 ABC):
Una nebulosa envuelve cada vez más el caso duque de Feria...
...El juicio contra...[el] duque de Feria, se convierte, conforme transcurren las sesiones, en un permanente «donde
dije digo, digo Diego» por parte tanto de los encausados como de la legión de testigos...
10 03 93

(elpais.com 1993/03/10):
Hallada en poder de una banda de 'narcos' una pistola idéntica a la que Paesa intentó vender a ETA...
Diversos medios coinciden en que los tres narcos tenían estrechas relaciones con miembros de la Guardia Civil...
...Las actuaciones judiciales evidencian la relación entre un nutrido grupo de confidentes policiales y una red
internacional de tráfico de drogas....
01 04 93

Muere el padre del Rey.
(elmundo.es/cronica/2014/12/21):
Don Juan de Borbón...Se ha escrito también de él frecuentemente que vivió sin la holgura económica...Pero,
según ha podido comprobar Crónica...[el] tópico difiere bastante de la realidad. Don Juan murió rico...
...En total, cuentas más inmuebles sumarían unos 1.100 millones...

09 04 93

El CESID neutralizando la crisis: El País marca a Intxaurrondo:
(elpais.com 1993/04/09):
...Cuatro años después de su redacción, el informe...Navajas, sigue proyectando la sombra de la sospecha sobre una
larga relación de mandos...y particularmente...sobre...[el] hombre clave de la lucha contra ETA, el coronel Enrique
Rodríguez Galindo...
...sospecha de que miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado han protegido, a cambio de fuertes sumas de
dinero, a tres redes de narcotráfico...en Guipúzcoa...
...Una nueva filtración puso al cabo de la calle el nombre de José Antonio Santamaría...que fue asesinado por ETA
el pasado 19 de enero [1993]...[Su] muerte...ha agostado seriamente las posibilidades de una investigación ya
mermada por el paréntesis de la Fiscalía General...
(elpais.com 1995/05/21):
El informe Navajas (mayo de 1989), que detallaba supuestos vínculos entre narcotraficantes y guardias civiles del
cuartel de Intxaurrondo (Guipúzcoa), nunca fue investigado por los jueces. El documento tampoco fue incorporado
a ninguna causa...
...Documentos reservados de la Guardia Civil detallan cómo se saboteó la investigación desde el propio instituto
armado...
(elpais.com 1995/07/16):
...las incógnitas que suscitan los últimos asesinatos de ETA... ...lo que se baraja incluso públicamente, es, por abracadabrante
que sea, que esos atentados fueron ordenados por miembros de la Guardia Civil del cuartel de Intxaurrondo con el propósito
de cegar las vías de investigación que podrían dejar al descubierto sus implicaciones en el narcotráfico... ...la teoría establece
que esos agentes de la Guardia Civil ordenan las muertes a través de sus elementos infiltrados en la organización terrorista...

(unidadcivicaporlarepublica.es):
...fueron asesinados por ETA cuatro personas que amenazaban con destapar...parte de la trama del Informe Navajas:
José Antonio Santamaría [el 19 enero 1993, narcotraficante, amigo del número tres del PSOE Txiki Benegas ],
José María Olarte Plomos [el 27 julio 1994, narcotraficante, después de destapar El País que era un importante confidente
de la policía en casos de narcotráfico],
Alfonso Morcillo [el 16 diciembre 1994, responsable de la Brigada de Investigación de narcotráfico de la Guardia
Municipal de San Sebastián],
y el concejal del PP Gregorio Ordóñez [el 23 enero 1995, quien había confesado unas horas antes a la periodista Carmen
Gurruchaga que estaba investigando datos de enorme trascendencia sobre el Informe Navajas]...
---Previamente, el 12 septiembre 1989, la fiscal de la Audiencia Nacional que lleva el caso GAL, Carmen Tagle, sin escolta
pese a estar amenazada, sería asesinada por el etarra Henri Parot que disparó a bocajarro por la ventanilla, que estaba bajada:
se recogieron siete casquillos.
(Dezcallar, Director del CNI): "...un «comando loco», al estilo del dirigido en su día por Pakito y por Henri Parot, que
actuase por libre y al margen de la organización..."
[Henri Parot, pied-noir, nacionalidad francesa, 82 asesinatos]
(libertaddigital 2004-11-15):...Paesa fue interrogado acerca de la compra de pistolas "Sig Sahuer"...declaró...que la operación
había sido ordenada por Interior...las pistolas se perdieron...y...reconoció que [dichas pistolas] las usaron...en...el que costó la
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vida a la fiscal Carmen Tagle...
(elmundo.es/cronica/2015/03/01 ANTONIO RUBIO):
...En el último atentado de los GAL, el que ocasionó la muerte de Juan Carlos García Goena en julio de 1987, los autores
materiales contaron con el apoyo e infraestructura de algunos miembros del cuartel de Intxaurrondo...
(elmundo.es 2013/04/15 Antonio Rubio):
...la orden de matar a Brouard la recibió del entonces comandante de la Guardia Civil Rafael Masa...Rafael Masa, mano
derecha de Julián Sancristóbal que por aquellas fechas era director de la Seguridad del Estado...
...El atentado se ejecutó...nueve meses después de que los Comandos Autónomos Anticapitalistas (escisión ácrata de ETA)
asesinaran al senador socialista Enrique Casas en San Sebastián...funcionó el ojo por ojo y diente por diente...Los socialistas
del País Vasco quisieron cobrarse la muerte de su compañero Casas...
..."Me dieron 7,5 millones de pesetas y de esa cantidad tuve que darle 2,5 millones a Rafael López Ocaña. Es decir, que me
quedaron 5 millones"...se produjo una estafa interna...: "Después me enteré de que se libraron 25 millones de pesetas para el
tema de Brouard, pero yo sólo me llevé cinco". Él sospecha de Rafael Masa...
...La huida...se desplazó a Colombia...Y allí, el asesino de Brouard se puso en contacto, también por indicación de Masa,
con uno de los abogados del jefe del cártel de Cali...: "El abogado [del cártel] ...me ayudó y me dio protección. Más tarde
me colocaron en su aparato de seguridad y trabajé para ellos"...

12 04 93

- Convocatoria de Elecciones Generales anticipadas.
- Para la neutralización de la crisis se utilizarán procedimientos brutales, para paralizar,
por puro terror, al mayor porcentaje posible de apoyos a Mario Conde:
Este mismo día se secuestra a Anabel Segura en la urbanización La Moraleja, sobre las 14:45 horas,

- Dos días antes se teatralizó un intento fallido de secuestro de una mujer en la urbanización, mujer que consigue huir.
- El único testigo del secuestro fue un jardinero de sesenta y un años de edad, que al escuchar los gritos de Anabel, salió a la
calle y vio fugazmente a los secuestradores: Este jardinero perdió su trabajo poco después del secuestro.
Durante los primeros días la prensa proporcionó un nombre erróneo para este testigo.
- (elpais.com/diario/1995/03/11):
...[El jardinero] considera que el retrato robot del secuestrador no se parece en nada a la realidad...

(La Vanguardia 29 sept 1995): ...Tres días después, los presuntos secuestradores...se pusieron en
contacto con la familia de Anabel exigiendo un rescate...
...Rafael Escuredo, abogado y portavoz de la familia...
Rafael Escuredo Rodríguez, ex presidente de la Junta de Andalucía (y cónyuge de Ana María RuizTagle), portavoz de la familia de Anabel Segura, mantenía una íntima relación con los círculos
judíos madrileños.
(mundocriminal.wordpress.com/2011/11/24):
...El padre de Anabel era José Segura Nájera...tenía muy buenos contactos, como pronto advertirían los investigadores...tenía
amistades importantes como el entonces presidente del gobierno español Felipe González...
(elpais.com 1993/05/20):
La familia de Anabel...está dispuesta a pagar al margen de la policía, por lo que suplican a los...secuestradores que...busquen
cualquier medio de contacto alternativo. Según Escuredo, la familia ha intentado en varias ocasiones entregar el dinero en el
sitio apuntado por los secuestradores, si bien éstos nunca se han presentado.

24 04 93

(elpais.com 1993/04/24):
...la familia está a punto de romper su colaboración con los agentes [de policía] a causa de las últimas
filtraciones en la prensa, según informaron fuentes próximas a la investigación...
...Cuando el jardinero fue a denunciar el secuestro a la comisaría de Alcobendas, los agentes ya tenían en su poder
fotos de ella [Anabel Segura]...
04 05 93

Para la neutralización de la crisis se utilizarán procedimientos brutales, para paralizar,
por puro terror, al mayor porcentaje posible de apoyos a Mario Conde:

(elpais.com 1993/05/05):
El asesor financiero Baltasar Egea García...se suicidó ayer de un disparo en la cabeza en su [piso] de...la Moraleja...después
de matar a...su esposa...y a su único hijo...
Los tres cadáveres yacían en la cama del dormitorio del matrimonio cuando los descubrió la empleada interna de la familia a
las diez de la mañana...
Egea...dejó junto al lecho una carta en la que alegaba problemas económicos para justificar el suicidio y el parricidio. La
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empleada, que vivía en la residencia, no escuchó los disparos...
...el caso lo investigue la comisaría de Alcobendas, y no el grupo de inspectores de Homicidos de la Policía Nacional...
[(elpais.com 1993/07/12):...[Para Anabel Segura] La Brigada Provincial de Madrid empleó a sus
mejores hombres. La comisaría de Alcobendas se vio inundada de la noche a la mañana por el jefe
de Homicidios...todos los jefes de la Brigada de Madrid acompañados de muchos hombres...]
...la asistenta, cuya identidad no fue facilitada por la policía...
...Cada una de sus cabezas estaba penetrada por una bala... [Exactamente como en las niñas de Alcácer]
...explicó ayer un investigador policial; "es normal que ni la asistenta ni los vecinos oyeran las detonaciones"...
...una vecina, que juzgó: "solían exhibir unos signos externos de riqueza apabullantes"...
...Los Egea habitaban la vivienda del segundo izquierda. En el piso superior...tampoco escuchó los disparos...
...nadie había apreciado un estado depresivo en la familia Egea, ni consideraban que hubiesen rebajado en los últimos tiempos
su tren de vida...
(elpais.com 1993/11/13):
...Antes de suicidarse también dejó una carta para sus empleados...
...El asesor financiero dejó también un testamento para el juez de Delitos Monetarios, Miguel Moreirás, en el que se
autoinculpaba de una estafa de 5.000 millones y también acusaba de ser culpable de su ruina al empresario Benedicto Alfaro...

07 05 93

Se asciende a General de División de la Guardia Civil a Quintiliano Pérez Monedero (BOE 20 05 93).

08 05 93

Última emisión del programa de Nieves Herrero "De tú a tú".

20 05 93

El diario El País, deliberadamente, introduce información de las autopsias practicadas al financiero
Baltasar Egea García, a su mujer y a su hijo, dentro de un artículo sobre Anabel Segura.

25 05 93

(elpais.com 1993/05/25):

...en los últimos días de su vida [Baltasar] Egea [García] envió varias cartas explicando sus dificultades. La
primera iba dirigida al juez de Delitos Monetarios de la Audiencia Nacional, Miguel Moreiras, al que relataba en 12 folios la
actividad de gestión de capitales de sus empresa... Egea contaba al juez que parte de esos capitales los prestaba a
empresarios necesitados de financiación y que cuatro de ellos, cuyos nombres no se cita, no le habían devuelto los créditos, lo
que le había provocado un agujero de 5.000 millones de pesetas...

29 05 93

(elpais.com 1993/05/29):
...Un alto responsable policial..."...los secuestradores [de Anabel Segura]...Da la sensación de que
estaban interesados en que la policía tuviera conocimiento de sus actos..."...

31 05 93

(Patricia Sverlo): ...[Tras el debate en Antena3 ganado por Aznar por atacar la corrupción y la guerra
sucia] Aznar recibió una llamada telefónica con el consejo real de no tensar demasiado la situación.
"Menos crispación", era la consigna.
[En el debate del 31] Aznar...defraudó. El público se quedó perplejo ante la imprevisible y anodina
desaparición de las referencias a la corrupción...

06 06 93

- Elecciones Generales.
- Se inicia la neutralización de Mario Conde.

24 06 93

(elpais.com 1994/04/10):
La familia de Anabel Segura tuvo el último contacto con sus secuestradores...
...Un secuestro que nadie acaba de comprender muy bien...
...Escuredo ha hablado 25 veces con uno de los secuestradores, un tipo autoritario y pretencioso. La
última comunicación fue una cinta magnetofónica que él tuvo que ir a recoger el 24 de junio...La
grabación era la prueba solicitada por la familia. En ella, la propia Anabel comenzaba diciendo que
era el 22 de junio de 1993...

(elpais.com 1998/01/21):...los policías...Explicaron que la imitación de la voz de Anabel en la cinta fue "tan perfecta" que
tanto sus padres como un experto alemán en acústica la catalogaron como auténtica...
(mundocriminal.wordpress.com/2011/11/24):
...profesor Hermann Künzel, de la Bundeskriminalamt alemana...En su análisis el experto concluyó:
“La secuestrada se encuentra en un estado anímico deplorable, absolutamente pesimista en cuanto a su futuro y su liberación
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y con ninguna o pocas esperanzas de salir con vida. Es muy improbable que sea una voz de mujer fingida. He oído
frecuentemente voces grabadas en tales circunstancias de secuestros y tanto el texto como la inflexión de la voz de Anabel son
características de un secuestro”...
(elpais.com 1995/10/01): ...Los vecinos [de Emilio Muñoz y Felisa García] aseguraron ayer que no reconocieron la voz de
Felisa en la grabación difundida por la policía y en la que supuestamente Felisa simulaba ser Anabel Segura. "Si ésa es
ella, su voz no se asemeja a la suya normal", dijo una mujer...
(elpais.com 1996/04/11):
...la juez ordenó que "se comprobase la verosimilitud de la voz", y a Felisa, explica Jara, no se le ha hecho ninguna grabación
de voz "ni ha sido sometida a ninguna prueba pericial en este sentido". Además, según Jara, el doctor Villanueva, de la
Universidad de Granada, a quien la juez ha encargado realizar esta prueba, no es un perito en materia de voz...

...Desde entonces, nada...
..."Y yo, desde luego, garantizo a quienes tienen a Anabel que no va a haber interferencias de la
policía", señala el portavoz [Rafael Escuredo]. La familia mantiene discrepancias con la policía...
...La policía, por su parte, también se queja de que los padres de Anabel "no colaboran"...
29 06 93
12 07 93

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprueba las condiciones de la ampliación de
capital de Banesto.
(elpais.com 1993/07/12):

...la desconfianza de la familia [de Anabel Segura] hacia la policía se incrementó cuando comenzó a aparecer
en prensa el precio que habían exigido los presuntos secuestradores, la metodología de los agentes, y demás informaciones
que podían poner en grave peligro, según la familia, la vida de Anabel Segura...
...Ni la familia, ni Rafael Escuredo han dejado de pensar por un segundo que buena parte de la culpa sobre lo que haya podido
suceder la tiene el policía que filtró información a la prensa...

23 07 93

Se premia a Antoni Asunción promoviéndolo, de Secretario General de Instituciones
Penitenciarias, a Secretario de Estado para Asuntos Penitenciarios;
(Secretaría de Estado que jamás ha existido antes, y que se crea específicamente para él).

07 08 93

(elpais.com 1993/08/07):
El padre de Anabel Segura...ha contactado con varias empresas extranjeras que se dedican a mediar
en los pagos de rescates...Rafael Escuredo, indicó ayer que todos los intentos por entregar los 150 millones fijados
resultaron fallidos porque los secuestradores no cumplen los plazos de conversaciones que imponen ellos mismos...
10 08 93

(ABC 11/08/1993):
Banesto cubrió por encima de lo previsto el primer tramo de la ampliación de capital.

02 10 93

Durante la madrugada, muere sorprendentemente el comisario Alberto Elías Hernández, de 49 años,
(ex jefe del Servicio de Información Interior de la Policía, y actualmente del Servicio Central de
Estupefacientes de la D.G.P.) informador indirecto del padre de una de las niñas de Alcácer:
"El comisario Alberto Elías Hernández...ante testigos le dijo a Alfonso Calvé que sabía lo que
estaban haciendo, que eran unos asesinos y que iba a acabar con ellos."

(Interviú 12 mayo 1997):
... José Moisés Domínguez. Este empresario...aseguraba entonces ser socio del comisario Alberto Elías...y en marzo
del 93, un mes después de que aparezcan los cadáveres, Domínguez acude a la revista Panorama para contar lo que
sabe, en general, sobre las desapariciones de niñas en España, asegurando que se lo había contado Alberto Elías
durante sus años de socios...
...Según su relato, el criminal clan de la Moraleja estaría compuesto por Calvé, Bermúdez de Castro, José Luis
García Cereceda y otras personas, que suministrarían chicas y material pornográfico a importantes personalidades.
Meses después, Domínguez acude a Fernando García, el padre de una de las niñas asesinadas...
14 10 93

Mario Conde se reúne con personal de la Inteligencia rusa.
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En torno a la segunda quincena de octubre de 1993:
Matan a Anabel Segura.
(La Vanguardia 29 sept 1995):
...Escuredo reconoció...que...los supuestos secuestradores...no mostraron interés real por hacerse con el dinero...

25 y 28 octubre 1993
(Patricia Sverlo): ...Aznar fue recibido en La Zarzuela el 25 de octubre,
el 28 se reunió para cenar en La Moncloa con el presidente González,
y los días siguientes la prensa (tanto El País como ABC) publicaba que se había sellado un pacto entre ellos..
(02/10/2009 Artículo de Luis María Anson): Los dirigentes de los grandes partidos se pusieron de acuerdo en octubre
de 1993 para aplastar a Mario Conde. Aún más, las fuerzas vivas del Sistema, algo más profundo que la dirección
política... no podían tolerar que se alterara el tejido profundo de la situación española...

En torno a 30 10 93
Mario Conde viaja a Israel.
12 11 93

(elpais.com 2004/06/15):
...el 12 de noviembre de 1993, Alfaro fue detenido por orden del juez Miguel Moreiras a la salida de la iglesia donde acababa
de casarse su hijo Benedicto, sin que se le permitiera asistir al banquete de bodas. Tres días después fue puesto en libertad...
(elpais.com 1993/11/14):
...[Alfaro] argumentó que su firma había sido falsificada...
...el juez central de delitos monetarios, Miguel Moreiras, estudió unas cartas que había recibido del propio Egea, enviadas
antes de morir...
[Egea operaba] como banquero de...dinero negro; dinero que, a su vez, Egea prestaba a...Benedicto Alfaro...
...[Alfaro] no habían devuelto a Egea...algunos de los préstamos que les hizo, siempre según las cartas del empresario
fallecido...."Creo que esto, a una persona que se va a matar, le servirá de confesión. El único culpable soy yo y nadie más",
dejó dicho el broker [Egea] en la carta recibida por Moreiras...
...en la comparecencia de Alfaro ante el juzgado, este empresario reconoció haber recibido de Egea "financiación por un
máximo de 410 o 420 millones de pesetas", cifra a la que el magistrado no da crédito tras el testimonio prestado por María
Jesús Chicharro, ex empleada de Baltasar Egea... ...según la secretaria del fallecido [Baltasar Egea], Alfaro...se llevaron
sacas que la propia secretaria había preparado y que contenían dinero en efectivo...
(elpais.com 1993/11/15):
...Preguntada si ella [María Jesús Chicharro] presenciaba la firma de las letras que confeccionaba, contestó que no.
Tomás García...fue localizado ayer por este periódico. El botones y chófer del broker...nunca vio quién las firmaba [las
letras]...
...Tomás García dijo que la tarde anterior a la muerte de Egea estuvo en la casa de éste...tomando una copa. "Tenía mucha
confianza conmigo...Se abrazó a mí, que nunca lo hacía, y se echó a llorar y ya se despidió de mí. Me entregó varias cartas
para que las echase al correo, dos para el juez de delitos monetarios y otra para los empleados de Asesores Agrupados. Yo
me quedé bastante mal, porque soy débil y cuando llegué a casa, muy nervioso, se lo dije a mi madre: 'Mira, mamá, que al
señor Egea le pasa algo porque está muy mal'. Pero ella dijo que me tranquilizara. Esa noche no dormí".
El chófer cuenta que, en la carta dirigida a los empleados, Egea se despedía de cada uno de ellos. "Para mí", agrega Tomás
García, "decía: Tomasín, eres un perro viejo, no pienses que me he llevado el dinero a Suiza, porque no es verdad". Esa carta
fue entregada a los inspectores de policía que acudieron a la empresa tras la muerte de Egea...
(elpais.com 1993/12/23):
...De esta forma, el denominado caso Alfaro sigue disperso en varios juzgados de Madrid...
...Uno de los abogados querellantes...: "El fiscal sólo ha levantado su voz para...alejar entre sí las diferentes querellas
presentadas en este asunto. Mientras tanto, hechos tan graves como que unos corredores de bolsa se confiesen tenedores de
letras de cambio falsas o que hayan desaparecido 1.000 millones de pesetas en letras del Tesoro no provocan la curiosidad del
fiscal...
(elpais.com 2001/03/24):
Según el fiscal [Anticorrupción, Carlos Castresana] cuando Alfaro...estaban al borde de la quiebra, pidieron a Egea fondos en
dinero negro... [e] hicieron firmar [las letras de cambio] a un tercero, imitando las firmas de los Alfaro. Egea, ajeno a la
falsificación, distribuyó la letras a...los inversores de dinero negro. Cuando las letras fueron venciendo, los Alfaro protestaron
su falsedad....
(elpais.com 2004/06/15):
Egea había realizado los prestamos en dinero negro, entre 1990 y 1992, por lo que Alfaro, cuyos negocios atravesaban un
momento de graves dificultades económicas...decidió estafarle a sabiendas de que el intermediario financiero tendría muchas
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dificultades para recuperar el dinero, e incluso para reclamarlo por la vía judicial...
...Benedicto Alfaro empezó a dilatar el cumplimiento de los pagos y a partir de noviembre de 1992 [secuestro de las niñas de
Alcácer] se negó a satisfacer los mismos...
...Tras el fallecimiento de Egea desapareció gran parte de la documentación que amparaba las relaciones financieras entre
Alfaro y Egea, especialmente numerosas letras de cambio que sirvieron de garantía para la concesión de los préstamos. Otras
que están incorporadas al sumario, sin embargo, "han sido reconocidas por Alfaro...y parte han sido tachadas de falsas...sin
que se haya acreditado quién pudo ...fingido la firma de los mismos"...
(elpais.com 2006/03/08):
La Sala Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la pena de seis años de cárcel impuesta por la Audiencia Nacional a
Benedicto Alfaro, antiguo propietario de los Supermercados Alfaro, por un delito continuado de estafa...
...Egea disponía de grandes cantidades de dinero negro...Como los préstamos eran en efectivo y de fondos fiscales opacos, no
fueron documentados en contrato alguno. Cuando las dificultades económicas del grupo Alfaro se agravaron...Alfaro se negó
a pagarle.
...la crisis del grupo Alfaro llevó a que fuera adquirido por Caprabo.

13 11 93

En el primer aniversario de la desaparición de las niñas de Alcácer, El País informa que no fueron 3
disparos, ahora son 4 disparos, los que acabaron con la vida de Baltasar Egea, su esposa y su hijo.

23 11 93

El CESID sigue neutralizando a
"Los chantajistas por supuesto que tienen personas infiltradas en...la Guardia Civil...":

(elpais.com 2013/11/15 Entrevista a Luis Roldán):
...El 23 y el 24 de noviembre...Diario 16 publica que Roldán es dueño de más de una decena de pisos y chalés por
toda España y tiene una sociedad secreta, Europe Capital SL, que los administra...
(elpais.com 1995/10/11):
El ex director de la Guardia Civil Luis Roldán recibió 100 millones en dinero negro procedentes de Mario Conde. El
ingreso se produjo entre 1989 y 1991, cuando Roldán dirigía el instituto armado y el ex banquero presidía Banesto...

24 11 93

Cese de José Luis Corcuera como ministro del Interior,
y nombramiento, como ministro del Interior, de Antoni Asunción.

03 12 93

Destitución de Luis Roldán como director general de la Guardia Civil.

28 12 93

Intervención de Banesto:
(Mario Conde, fundacioncivil.org, 28 diciembre 2013): ...[El] Grupo Banesto que con su poderío
financiero, industrial y mediático se había convertido en un referente en la sociedad española...

(Jesús Cacho, 8 Mayo 2005): ...[Luis Ángel Rojo, gobernador del Banco de España] Era un fiel servidor del poder
político, y como tal se comportó en la mañana del 28 de diciembre de 1993...
(ABC 2-7-92): ...[Mario Conde] consideró un acierto el nombramiento
de Luis Ángel Rojo como nuevo gobernador del Banco de España...
[En junio 2005 Luis Ángel Rojo será nombrado consejero del Santander]

(Patricia Sverlo): "Es que Mario se había transformado en un personaje incómodo para mucha gente",
se le oyó decir [al Rey, ese mismo día].
(Mario Conde, fundacioncivil.org, 28 diciembre 2013): ...a las 11 de la noche de ese día...[la
intervención] la explicó el Presidente de Prisa con estas palabras:”es una cuestión de Estado”...

-- -- 93

(Patricia Sverlo): ...[Bárbara Rey] otro de los episodios más oscuros en la complicada trama de las
aventuras amorosas del rey...
...desde 1993, asesorada por un proveedor de materiales de espionaje, en su chalé de Boadilla del
Monte había montado todo un nido de "vigilancia" que disponía incluso de una cámara de
vídeo camuflada en las cortinas del dormitorio...

(Pedro J. Ramírez): ...la actriz [Bárbara Rey] había hecho grabaciones en su propio domicilio de Boadilla del Monte,
aprovechando las últimas visitas de la "persona Importante"...
...Barbara Rey no estaba dispuesta...a decir en público lo que les había dicho en privado...a Antonio Herrero...
...Años después un alto cargo me explicaría, delante de testigos, haber recibido la confidencia de que el problema ocasionado
por la ofensiva pública de Bárbara Rey fue tratado al máximo nivel...
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13 01 94

(elpais.com 1994/01/13):
El abogado de la familia de Anabel Segura se quejó ayer en Telemadrid del trabajo de la policía para
solventar el secuestro... ...Rafael Escuredo, ha declarado: "Desde el pasado 24 de junio, desgraciadamente ha
habido una ruptura en la comunicación [con los secuestradores] que no podemos entender...
-- 01 94

Se incorporan a EL MUNDO como responsables del equipo de investigación Manuel Cerdán y
Antonio Rubio, ambos colaboradores del CESID.
Desde entonces aportan la inmensa mayoría de las revelaciones sobre el GAL.

09 03 94

El Mundo denuncia el sistema implantado en Interior de reparto de sobresueldos con cargo al
presupuesto de los fondos reservados.

15 03 94

(elpais.com 1994/03/15):
Una veintena de guardias civiles, entre ellos un comandante y varios oficiales, están siendo
investigados judicialmente en Alicante por prestar presuntamente protección a varios prostíbulos...

...Todo comenzó con el despido de...[un] empleado del club Pipo's...en diciembre de 1993...
...El antiguo empleado decidió destapar el caso y prestó declaración ante el juez de Orihuela...
...El magistrado intervino dos vídeos...al semanario Interviú, un tercero presentado como prueba... y, lo que
constituyó una auténtica bomba, un cuarto vídeo...en el que se podía ver al...comandante Ángel Andrés
Belmonte, actualmente en el Grupo de Investigación Fiscal y Antidroga (GIFA) de Valencia.
Junto a este jefe del instituto armado, salen retratados en las cintas...al menos otros 12 miembros de la Guardia
Civil de Alicante...destinados en el servicio de información..., [en el] GlFA [Grupo de Investigación Fiscal y
Antidroga]; y ...[en] la Policía Judicial del instituto armado...
...Alfonso Calvé, gobernador civil de esta provincia, ha declinado dar siquiera los nombres de pila de los guardias
investigados, alegando "escrúpulos morales", ya que no ve irregular la presencia de los guardias, a título personal,
en dicho prostíbulo...
11 04 94

Conde comparece ante el juez Moreiras para declarar sobre dos facturas falsas abonadas por
Banesto.

29 04 94

El CESID materializa la fuga de Luis Roldán, contratando a Francisco Paesa:
"...No sé a qué pacto habrán llegado, pero a Paesa, según publicó usted [Antonio Rubio], le pagaron 300
millones de pesetas por mi entrega y la inmunidad de no perseguir el dinero [10 millones de euros]. Es curioso
que en 1997 este señor tuviera una cuenta en Suiza, con mi dinero, y aparezca ahora en la lista Falciani..."
(elmundo.es 2015/03/01 Antonio Rubio):
...Francisco Paesa, que ocultó a Roldán durante once meses en París en una torre de apartamentos junto al río
Sena y luego lo vendió y entregó al biministro de Interior y Justicia Juan Alberto Belloch...

30 04 94

El CESID sigue neutralizando a
"Los chantajistas por supuesto que tienen personas infiltradas en...
...la Dirección General de Instituciones Penitenciarias...":
(elpais.com 1994/05/01):
... La fuga de Roldán...provocó ayer la dimisión del ministro del Interior, Antoni Asunción...
...No quiso responder claramente a la pregunta de si su dimisión es irrevocable...

02 05 94

(Antonio Rubio 03/05/2014):
...EL MUNDO localizó al huido Luis Roldán, que era buscado por tierra, mar y aire por las Fuerzas de
Seguridad del Estado, y publicó una entrevista exclusiva donde...amenazó a sus ex compañeros del Gobierno
y del PSOE con frases del siguiente tenor: «Tengo dos alternativas, o pegarme un tiro o tirar de la manta [...]
Cuando digo tirar de la manta lo digo con todas las consecuencias [...] No me van a engañar como a Amedo;
si voy a la cárcel, no iré yo sólo...
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04 05 94

(elpais.com 1994/05/05):
Asunción se va sin explicar al Parlamento la fuga de Roldán... ...Antoni Asunción...se convirtió
en un frontón contra el que se estrellaron todas las preguntas en torno a la inexplicable fuga del ex alto cargo...
...[Luis Roldán] despachó a sus guardaespaldas sólo ocho días antes de desaparecer...
...[A] Asunción...ese mismo día le telefoneó [Luis] Roldán y le prometió que al siguiente acudiría al juzgado...
...Ventura Pérez Mariño...: "Desgraciadamente, no podemos felicitar al ministro dimisionario"...
11 05 94

(Antonio Rubio 03/05/2014):
...Días después de la entrevista [a Luis Roldán], el 11 de mayo de 1994, mi ex socio Manuel Cerdán y yo
recibimos la visita de...[un] colaborador de Juan Alberto Belloch, ministro del Interior y Justicia...
...informamos al director, Pedro J. Ramírez, de todos y cada uno de los pormenores de las ofertas del
Gobierno, las que hacían referencia al fugado y las personales...

30 05 94

Reunión Felipe González-Mario Conde en La Moncloa:
Felipe González le responde: Alguna vez habrá que perder unas elecciones...

-- 06 94

(Patricia Sverlo):
...el rey, con frases amables, le hizo saber [a Bárbara Rey] que la historia había acabado...

23 10 94

El País publica en portada una foto tomada con teleobjetivo, claramente intimidatoria, del
financiero Javier de la Rosa en su celda de la prisión.

(marioconde blog 5 dic 2009):
Me consta la confianza del Rey en Manuel Prado. También me consta la lealtad [de Manuel Prado] al Monarca...
...Comenzaron los problemas a raíz de los asuntos de Javier de la Rosa, de cuyo equipo formó parte Manuel Prado.
Seguramente con aprobación del Rey, porque no lo haría a sus espaldas. Además era público y notorio y aparecía en medios
de comunicación...

06 11 94

(elpais.com 1994/11/06):
Una banda de asesinos profesionales con participación de ex militares actúa en España con impunidad desde 1987...
...El balance es de cuatro muertos y una decena de heridos. Nadie ha reivindicado los crímenes. Los supervivientes optan por
el silencio...Los sumarios judiciales están archivados o atascados. Más aún, existen constancias de que los servicios de
información han torpedeado alguna de las investigaciones puestas en marcha...
...este caso, el único aún abierto, centra sus pesquisas en guardias civiles destinados en el servicio antidroga...
...una carta, fechada el 18 de diciembre de 1992, que revela el desinterés del ex director de la Guardia Civil, Luis Roldán...

(elpais.com 1994/11/06):
Carlos Bueren, juez de la Audiencia Nacional, autorizó el año pasado la intervención de los teléfonos de varias
personas residentes en Barcelona porque la policía sospechaba que podía tratarse de la banda criminal que estaba
mandando paquetes bomba a empresarios desde 1987.
Los teléfonos pertenecían a...[ex Cesid]; el ex guardia civil y ex miembro del Cesid..., y el ex coronel del Cesid...
...El control policial sobre esas personas no arrojó resultados sobre el objetivo inicial de la investigación -el envío
de paquetes bomba-, y sí acabó descubriendo la red de escuchas ilegales...
15 11 94

La Fiscalía se querella contra Mario Conde.

23 12 94

Primer ingreso de Mario Conde en prisión provisional (39 días) al que deliberadamente colocan
junto a Julián Sancristóbal (ex Director de Seguridad del Estado):
(Pedro J. Ramírez): "Parece que Conde conoció a Perote a través de Sancristóbal".

(02/10/2009 Artículo de Luis María Anson):
...Y como la Providencia escribe derecho con renglones torcidos...tras ingresar en la cárcel de Alcalá-Meco la Nochebuena de
1994, Mario iniciaba sus conversaciones con Julián Sancristóbal. El ex-director general de Seguridad le contó a Conde de pe
a pa la intervención de Serra en la escabechina, la contratación de Kroll, el informe Crillón, la decisión de hundir al banquero
e, incluso, por añadidura, aspectos escalofriantes de la operación Gal, del crimen de Estado. El 14 de enero de 1995 publiqué
en el ABC verdadero una página con las fotografías de los dos presos y este titular: “Conde-Sancristóbal, dinamita pura para
el Gobierno”. Disponía yo de información suficiente para saber que el político le había contado al banquero, no todas, pero sí
muchas de las verdades que se habían enmarañado entre las tramas gubernamentales...
(elespiadigital.com 14 Julio 2012):
...El juez Baltasar Garzón ordenó el ingreso preventivo del ex director de la Seguridad del Estado en el centro penitenciario de
Alcalá-Meco el 19 de diciembre de 1994 en relación con el “caso Marey”, cinco días antes de que Mario Conde, a tenor del
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“caso Banesto”, fuera recluido también preventivamente en la misma prisión por orden del juez Manuel García-Castellón.
Ambos reclusos padecían en aquellos momentos un duro enfrentamiento con las mismas instancias gubernamentales, de
forma que la estrategia común, apuntalada por Juan Alberto Perote, que coincidió con ellos en situación similar, se mostraba
lógica e inevitable...
...peripecias que habían convertido a Sancristóbal en un auténtico potentado, con un patrimonio personal estimado en cerca de
10.000 millones de pesetas...Julián Sancristóbal es, hoy por hoy, un millonario más resurgido del fango en el que se sustentan
la corrupción y el terrorismo de Estado. Algo a lo que el influjo de la política sobre la justicia no deja de ser ajeno.

30 01 95

El Mundo publica que Rafael Vera, la persona que controlaba y administraba la caja de los fondos
reservados, incrementó su patrimonio en 800 millones de pesetas en los 10 años que fue "número
dos" del Ministerio del Interior.

16 02 95

Ingresa en prisión Rafael Vera por el secuestro de Segundo Marey, hasta el 13 julio 1995, cuando el
PSOE deposita un aval bancario de 200 millones de pesetas...

22 02 95

El CESID infiltra a Juan Alberto Perote dentro del círculo de Mario Conde:
Juan Alberto Perote Pellón informa al ex presidente de Gobierno Adolfo Suárez, de la celada en
marcha del PSOE (atribuir la creación de los GAL a UCD). Está presente Pedro J. Ramírez:
El CESID, monitorizando tal encuentro, reorientará a Perote hacia Mario Conde, al objeto de
utilizar a Perote como otro medio más para neutralizar a Mario Conde.

(Juan J. Alcalde):
...Conociendo el sentido de la disciplina que en este país tienen 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...
...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...
(elpais.com 1995/05/14):
...Manglano, lo incluyó [a Perote] en su reducido círculo de confianza y le encomendó el puesto más delicado del
Cesid...que se encarga de realizar las misiones clandestinas....
(Juan J. Alcalde): Emilio Jambrina García conocido como Don Emilio y Sr. Pina. Era la mano derecha de
Manglano cuando este se encontraba al frente del CESID.
(Fernando Rueda, 04/06/2012):
"...se organizó en el servicio secreto un comité para defender la Casa frente al daño que le estaba produciendo la
aparición de sus documentos secretos, y uno de los más activos en ese cometido fue Don Emilio [Jambrina].
Diversos medios le señalan también como el agente que puso en marcha la sucia y dura campaña contra Perote, con
un dosier manipulado en el que se le llegaba a acusar de colaborar con la CIA y con ETA en contra de los intereses
del Estado. Jambrina, que ocupó un cargo de confianza junto a Manglano, mantuvo una estupenda relación con su
sustituto, Jesús del Olmo..."
(nodo50.org):
...Jambrina, que venía desarrollando su carrera militar en el CESID desde su llegada, a finales de los 70...
...Jambrina siempre estuvo destinado en las áreas operativas desde las que se desarrollaba todo tipo de trabajos.
Durante la etapa Manglano fue jefe del Grupo Dos (hoy día, KA-6) de la AOME. Después pasó a ser jefe de
Operaciones de la misma unidad, bajo las órdenes directas del entonces teniente coronel Juan Alberto Perote y, por
último, como miembro del equipo a cargo del anterior director....
... por las manos de Jambrina...pasaron los documentos más comprometedores del CESID...
...Jambrina, en cuyo poder obra abundante información “sensible” que podría poner en evidencia la verdadera
naturaleza social y política del Estado...
27 02 95

Luis Roldan detenido por la policía española en el área de tránsito del aeropuerto de Bangkok:

"La última vez que lo vi [a Francisco Paesa] fue en el aeropuerto de París, cuando me fui para Tailandia, antes
de mi entrega pactada en Bangkok."
(Antonio Rubio 03/05/2014):
...Paesa cobró...por sus gestiones, que, entre otras cosas, consistieron en engañar al propio Luis Roldán...
...El intermediario o conseguidor de aquella «entrega controlada» fue Francisco Paesa, espía y colaborador de Interior en los
GAL y otros asuntos.
119

...Paesa, además de llevarse 1,8 millones de euros por sus gestiones, se quedó con la mayoría del dinero que Luis Roldán
logró sustraer durante su etapa al frente de la Guardia Civil, unos 1.700 millones de pesetas (10,2 millones de euros)...

En torno a 01 03 95

El CESID activa el caso Lasa-Zabala:
(elpais.com 1995/03/22):
"...El inspector jefe Jesús García García logró resolver, prácticamente en solitario, lo que hace 10 años no pudieron
aclarar la Guardia Civil y la policía. Al agente..."se le encendió la bombilla" y consiguió identificar los dos
cadáveres [etarras Lasa y Zabala] hallados hace un decenio enterrados...
... Un alto cargo de Justicia e Interior dijo ayer que la investigación ha sido llevada con tanto sigilo que la conoció
hace apenas unos días...
...Hace tres semanas, el inspector jefe Jesús García García...se puso en contacto con el Fiscal de la Audiencia
Nacional...informe que realizó el 15 de marzo...
...en las últimas semanas se ha recuperado un casquillo de bala, marca GECO, abandonado por los asesinos en el
lugar en el que enterraron los cuerpos…"
La munición deliberadamente colocada por el CESID en el descubrimiento oficial de los cadáveres de las
niñas de Alcácer es de la marca GECO:
Los cuatro secuestradores varones contratados para trasladar, el 13 noviembre 1992, a Miriam, Toñi y
Desirée desde Alcácer a Madrid, pertenecen al subconjunto de Intxaurrondo implicado en el
GAL/narcotráfico:
La activación realizada por el CESID del caso Lasa-Zabala, forma parte de la neutralización de la crisis que
estalló al introducir Mario Conde los cadáveres de las niñas de Alcácer en La Zarzuela.
27 03 95

(El Mundo): La Guardia Civil investiga al equipo de Galindo en Intxaurrondo por las desaparición y
muerte de Lasa y Zabala. El instituto armado centra su pesquisa en los hermanos Dorado que
formaban parte de los grupos AT del Servicio de Información de San Sebastián.

06 04 95
(teinteresa.es 01/12/2013):
...Paco Lobatón en ¿Quién sabe dónde? realizó al respecto un programa maratoniano emitido en directo por La 1
de TVE y, también, por Radio Nacional de España...en el espacio emitieron en repetidas ocasiones las cintas de la
grabación con la supuesta voz de Anabel Segura grabada por los propios secuestradores...
[El 29 de junio de 1995 una de las llamadas que pretendía identificar la voz del secuestrador apuntaba a un tal Emilio Muñoz]

(elpais.com 1995/10/05):
La pista fiable que condujo a la policía hasta los secuestradores de Anabel Segura fue facilitada por un vecino del
municipio de Escalona (Toledo). Tras oír por televisión las cintas con la voz de los secuestradores, el vecino
telefoneó a la policía y aseveró: "Esa voz es la del Candi, el fontanero de mi pueblo"...
...Este dato sobre el fontanero, que resultó cierto, llegó a la policía en la noche del pasado 6 de abril, a raíz de la
emisión de las voces de los secuestradores en el programa de Televisión Española ¿Quién sabe dónde?...
11 04 95

(elpais.com 1999/01/11 Ernesto Ekaizer):
...Jesús Santaella, abogado por aquella época de Mario Conde, al ministro de Justicia e Interior, Juan
Alberto Belloch, en su despacho, en el palacio de Parcent de la madrileña calle de San Bernardo, el
día de su primera visita, el martes 11 de abril de 1995...

19 04 95

Teatralización de atentado (controlado) contra Aznar, para promocionarlo electoralmente:
Felipe González se niega a visitar a Aznar.

(elplural.com 10.03.07):
El que fuera portavoz del Gobierno durante el mandato de José María Aznar, Miguel Ángel Rodríguez, aseguró hoy que
Felipe González “fue responsable de la bomba de Aznar” durante su intervención como tertuliano en el programa de
Antena3...
(www.manueljabois.com):
[Mario Conde]:...Entre los años 88 y 96 pasan cosas en España que no se saben y que no se han escrito. Eso desemboca en
dos acontecimientos que están ligados entre sí. Uno es la intervención del banco y otro la victoria de Aznar...

12 05 95

(elpais.com 1995/06/20):
El coronel Juan Alberto Perote Pellón visitó recientemente en la prisión de Guadalajara al ex director
general de la Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal...se entrevistó los pasados 12 y 24 de mayo...
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19 05 95

(elpais.com 2001/01/23):
Rafael Masa fue expulsado de la Guardia Civil el 19 de mayo de 1995. Su separación del instituto
armado se produjo tras la llegada de Juan Alberto Belloch al Ministerio de Interior...
...el Supremo revocó la orden el 11 de diciembre de 1999...

(Juan J. Alcalde):
...El teniente coronel de la guardia civil Rafael Masa González que en 1984 abandonó Bilbao donde ocupaba la jefatura del
servicio de información, investigado por jueces franceses al estar relacionado con la adquisición de unas pistolas en Andorra y
Alemania que se utilizaron en varios atentados de los GAL...
(elpais.com 1995/02/05):
La carrera del teniente coronel Rafael Masa discurrió en paralelo a la de Francisco Álvarez Sánchez, encarcelado de forma
preventiva por el juez Baltasar Garzón en relación con la investigación sobre los GAL....
...El ahora teniente coronel [Rafael Masa González] se ocupó en Bilbao, en los años setenta, de incautarse de las máquinas
tragaperras ilegales...En 1984 fue enviado a Madrid al Gabinete de Información de la Seguridad del Estado, donde
permaneció hasta 1986 a las órdenes de Francisco Álvarez. Como éste, Masa fue promocionado desde su destino en Bilbao al
núcleo duro de Interior de la mano de Julián Sancristóbal cuando éste saltó del Gobiemo Civil de Vizcaya a la dirección de la
Seguridad del Estado y se convirtió en el número tres del departamento, por detrás de José Barrionuevo y Rafael Vera.

28 05 95

Elecciones autonómicas y municipales:
El PP gana en 10 (de 13) autonomías y en 44 capitales de provincia.

-- 05 95

(La Vanguardia 29 sept 1995): ...La policía aseguró ayer que desde mayo de este año tenían el
convencimiento de que Anabel [Segura] estaba muerta...

12 06 95

Culmina la teatralización del CESID para proporcionar cobertura a Juan Alberto Perote:

"...EL MUNDO publicaba en su primera página este titular: «El CESID lleva más de 10 años espiando y grabando
a políticos, empresarios y periodistas». Al día siguiente EL MUNDO, denunciaba que el CESID grabó y archivó
en su «cintateca» hasta las conversaciones del Rey Juan Carlos y algunos de sus amigos. A raíz de estas
informaciones el fiscal general no tuvo más remedio que abrir una investigación.
Fue el comienzo del denominado caso papeles del CESID...
...La información revelada por Antonio Rubio y Manuel Cerdán no dejaba duda...
...Meses después...un juez militar procesó y encarceló al coronel Juan Alberto Perote...acusándole de filtrar los
papeles del CESID...
...El tribunal reconoció en su sentencia que la investigación de EL MUNDO había sido clave..." (El Mundo)
(elpais.com 1995/06/15):
...Mario Conde y el ex coronel del servicio de espionaje Cesid Juan Alberto Perote Pellón se reunieron en secreto
en Madrid el pasado martes [13 junio 1995] durante casi tres horas. La reunión, a la que asistieron también algunos
íntimos colaboradores y asesores del banquero, coincidió con la jornada culminante del escándalo sobre las
escuchas telefónicas del Cesid...
...Las investigaciones realizadas por el servicio secreto apuntan a que los documentos publicados y muchos otros
cuya importancia aún se ignora fueron sustraídos por el coronel Perote...
(elpais.com 1995/11/15):
...Perote, número dos del servicio de información militar (Cesid) hasta fines de 1991, ha mantenido vías de
contacto con ETA durante, los dos últimos años. Así lo confirman el intermediario [compañero de negocios del
coronel desde 1989]... y cartas intervenidas a dirigentes de la banda terrorista. El pasado verano, personas próximas
a ETA solicitaron a Perote nuevos datos y precisiones sobre la guerra sucia...
(elpais.com 1997/06/18):
El jefe de Seguridad del Cesid advirtió en julio de 1994 a Manglano sobre los negocios de Perote...
...En mayo de 1995, Rivera remitió un segundo informe a Manglano, mucho más amplio y documentando que el
anterior, pero ya era tarde: para esa fecha, Perote había sellado su alianza con el ex banquero Mario Conde...
(Pedro J. Ramírez):
Mario Conde bautizó como el "Evangelio" el compendio de documentos del CESID sobre la guerra sucia que le entregó el
coronel Perote y con el que trató de negociar ventajas procesales con Felipe González...durante el verano de 1995...

(Patricia Sverlo):
...A punto de entregarle los papeles del CESID, Perote, que conocía la amistad de Conde con el monarca, le
preguntó: "Hay una cosa que no entiendo bien. ¿Cómo es posible que el rey no haya podido evitar que las
cosas hayan llegado hasta donde están?" Conde contestó: "Ése es un tema difícil de explicar..."...
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15 06 95

El CESID continúa entrampando a Mario Conde:
- (elpais.com 1995/06/15):
El Gobierno busca un sustituto para Manglano por no haber sido capaz de controlar los servicios
secretos...
...El relevo de Manglano llevará todavía algún tiempo. El Gobierno no quiere dejar descabezado el
servicio secreto por el riesgo de que la falta de control se agudice y se vuelva más peligrosa...
- El periódico de Pedro J. Ramírez pone en circulación el nombre del comandante Navarro
Benavente (el jefe del gabinete de escuchas del CESID cuando el crimen de Alcácer), y detalla que
había sido despedido del CESID por investigar a un político.

18 06 95

(elpais.com 1995/06/19): El...ex agente del Cesid Juan Perote, detenido en la madrugada de ayer y
encarcelado en la prisión militar de Alcalá de Henares...

20 06 95

(elpais.com 1995/06/21):
Botín está convencido de que Aznar sera un gran presidente del Gobierno.
El banquero aboga por elecciones generales cuanto antes.

22 06 95

(elpais.com 1999/01/11 Ernesto Ekaizer):
...Narcís Serra, que seguía ayudando a González pese a haber dimitido como vicepresidente...

23 06 95

(Patricia Sverlo): ...entonces el rey intervino para que Felipe González recibiera a Santaella,
el abogado que habían designado Conde y Perote...
...[Felipe González]: "Yo creía que era interesante desde el punto de vista de la seguridad del
Estado haber hecho esta reunión. No sólo lo creí yo, sino también personas a las que tengo
mucho respeto"...
(elpais.com 1999/01/11 Ernesto Ekaizer):
El 23 de junio de 1995, Belloch condujo a Santaella al palacio de La Moncloa para celebrar una entrevista con
el entonces presidente del Gobierno, Felipe González.

07 07 95

(Juan J. Alcalde):
...cese del general Manglano en 1995 [BOE 08 julio 95];
el CESID pasó a depender de los generales Félix Miranda Robredo y Jesús del Olmo Pastor...
... 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”...
...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 secretos de los agentes de espionaje a los que Miranda no
controlaba pero sí Manglano a través de Del Olmo...

15 07 95

Arresto domiciliario de Perote (hasta el 29 septiembre 1995).

18 07 95

(ABC 19-7-95): El comisario Álvarez, ex jefe del Gabinete de Operaciones Especiales del Ministerio
del Interior, habló ayer ante el juez Garzón de la existencia de cuatro ramas de los GAL:
la «azul» de la Policía, dirigida por Barrionuevo;
la «verde» de la Guardia Civil, de la que sospecha...estaba en manos del coronel Rodríguez Galindo;
la «marrón» del Ejército y el CESID;
y «la francesa» en la que habrían colaborado gendarmes galos.
La actuación de los distintos grupos, sin embargo, no estaba sometida a un coordinador...

25 07 95

(elpais.com 1999/01/11 Ernesto Ekaizer):
Santaella y Mariano Gómez de Liaño explicaron otra vez su "programa" a José Enrique Serrano,
director de gabinete de la presidencia...
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03 08 95

(libertaddigital 2004-11-15):
...Paesa fue interrogado acerca de la compra de pistolas "Sig Sahuer" ante el juez Baltasar Garzón...
...Paesa declaró entonces que la operación había sido ordenada por Interior y que
"desgraciadamente" algunas pistolas las usaron ETA y los GAL...
...La operación se inició entre los meses de febrero y marzo de 1986...
"...las pistolas se perdieron..."...
...y también reconoció que las usaron...en...el que costó la vida a la fiscal Carmen Tagle...

-- 08 95
-- 09 95

Inicio rodaje Tesis.
Rodaje de la película Tesis en el chalet de Ángel Sopeña Quesada (socio de dos personas del
“clan de La Moraleja”).
(Tesis, minuto 1h:16m): Castro: "...Yo jamás he matado a nadie. Sólo edito las películas..."

(Interviú 12 mayo 1997):
...A principios de 1996, el relato [de José Moisés Domínguez] se complementa con la teoría de que el triple crimen
ha podido servir para grabar un vídeo snuff (película que recoge la tortura y muerte real de las víctimas), e implican
directamente a Bermúdez de Castro en las grabaciones y posterior distribución. Meses antes, en septiembre, se
rueda en el chalet de [ginecólogo Angel ] Sopeña, en puerta de Hierro, la película española Tesis, cuya guión trata
precisamente sobre la hipotética existencia en España de una red de vídeos snuff...
09 09 95

Reunión de Mario Conde con Perote (y el abogado Jesús Santaella) en el restaurante El Cacique:
En ese momento, el CESID teatraliza "cuando el ex agente de Interior Francisco Paesa llamó al
coronel para ofrecerle dinero a cambio de su silencio".

20 09 95

Los papeles del CESID implican al cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo en 7 muertes:
Lasa-Zabala, Gurmindo-Perurena, Gutiérrez Salazar, Zabalza y Urigoitia (El Mundo)

22 09 95

(elpais.com 1995/09/22):
Manuel García-Castellón, juez de la Audiencia Nacional encargado de investigar el caso Banesto, fue
espiado al menos desde febrero pasado por personas del entorno de Mario Conde...
A raíz de esa información, mandos del Cesid mantuvieron diversas reuniones para analizar los hechos, pero no
trascendió ningún dato sobre lo tratado...
...De otro lado, los abogados Santaella y Gómez de Liaño han sido citados...para que declaren en relación con la
denuncia que ellos mismos presentaron porque varias personas relacionadas directamente con Conde fueron objeto
de 120 pinchazos telefónicos en el curso de seis meses, a partir del 16 de noviembre de 1994, día en que la fiscalía
de la Audiencia Nacional presentó la querella que dio lugar al caso Banesto...
29 09 95

- Perote vuelve a prisión (de arresto domiciliario pasa a prisión incondicional).
- Este mismo día se descubre el cadáver de Anabel Segura:

(elpais.com 1998/01/21):
...los forenses revelaron otro dato que causó sorpresa. Según ellos, "el cadáver de Anabel fue trasladado de sitio, fue
inhumado dos veces"...
..."El desenterramiento fue muy cuidadoso pero, a pesar de ello, el cadáver está incompleto y le faltan varios
miembros..."¿Pudo ser algún animal?", sugirió el presidente del Tribunal..."No hay ningún signo de que eso fuese así",
apostillaron los peritos forenses.
[Los padres de Anabel no quisieron ir a realizar el reconocimiento de las ropas de su hija: enviaron a una empleada doméstica]
(La Vanguardia 29 sept 1995):
...La identificación de los secuestradores fue posible gracias a una cinta hasta ahora desconocida incluso para la familia
Segura...
(elpais.com 1995/10/08):
Felisa...confesó a su cuñado...en una conversación telefónica que intervino la policía, que su marido había matado a Anabel...
...La grabación de la conversación por parte de la policía pudo ser realizada gracias a que Alfonso Muñoz, presionado por los
investigadores, decidió colaborar con los investigadores y tirar de la lengua a su cuñada Felisa...
(elpais.com 1995/10/09):
...Alfonso Muñoz...aseguró..."Se ha dicho que yo lo había denunciado [a Emilio Muñoz] para cobrar la recompensa. Eso es
totalmente falso..."... ...conversación telefónica que sostuvo el día 27 de septiembre con su cuñada Felisa y que fue vital para
la detención...
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(elpais.com 1996/03/23)
...recompensa de 60 millones de pesetas que la familia Segura y el Gobierno ofrecieron a quien facilitase una pista sobre el
paradero de la joven...El sumario del caso Anabel Segura no aclara quién ha recibido el dinero, "aunque hay una persona
millonaria"...

03 10 95

Quebrando cualquier atisbo de resistencia:

(elpais.com 1995/10/03):
Los familiares más directos de los presuntos asesinos de Anabel Segura se han refugiado en casas ajenas para escapar de...la
ira de algunos vecinos soliviantados...
...Al parecer la vivienda-taller familiar...estuvo a punto de ser incendiada el viernes por unos exaltados...
...La madre de Felisa, Rosa Campuzano, protege a sus nietos -entre 5 y 17 años- en su casa de Vallecas...
(elpais.com 1996/01/12):
...tres de los cuatro hijos del matrimonio [detenido por el asesinato de Anabel Segura] que conviven en Madrid con la abuela
materna...necesitan ayuda económica y asistencia psicológica. "Los [3] niños (entre los 5 y los 14 años) están
traumatizados por lo ocurrido y los servicios sociales...deberían ayudarles"...
...la abuela no dispone de recursos económicos porque la despidieron de su trabajo como limpiadora después de la
detención y encarcelamiento del matrimonio...

10 10 95

(elpais.com 1995/10/11):
Jesús Santaella, abogado de Mario Conde y Juan Alberto Perote, aseguró anoche en Antena 3
Televisión que... que se hizo cargo de la defensa del coronel Perote, tras su primera detención, el 8 de
junio, por una petición personal de Mario Conde...

11 10 95

- El juez Moreiras dicta un auto por el que decreta la prisión incondicional, sin fianza, de Mario
Conde por el caso Argentia Trust; pero siete horas después cambia de opinión y lo deja libre:
(elpais.com 1996/04/29):
...Moreiras...desmintió...que Mario Conde...le esté coaccionando..."Se ha dicho que Mario Conde ha tenido un
dossier secreto sobre mis actividades privadas, a través del cual me estaba coaccionando porque él tenía datos de
que yo soy un pederasta..."...
- Este mismo día, informe favorable del Consejo del Poder Judicial a la creación del juzgado central
número 6 que deja el camino libre para que Manuel García-Castellón continúe de juez del caso
Banesto y que no recaiga en Moreiras.
19 10 95

El Consejo General del Poder Judicial abre expediente sancionador por posible falta muy grave al
juez Moreiras.

08 11 95

(elpais.com 1995/11/09): ...la comisión GAL...echó a andar ayer en un clima de pacífico consenso...

08 02 96

(ABC 09/02/1996):
...La habitación que ocupa el coronel Perote en la cárcel militar de Alcalá fue registrada ayer por
orden del juez Garzón, que requisó documentos en los que el ex alto mando del CESID preparaba su
línea de defensa. El abogado de Perote, Jesús Santaella, elevó al juez una protesta...
...prisión castrense en la que Juan Alberto Perote permanece desde septiembre...
(elpais.com 1996/02/10):

...Garzón dispone ahora de más de 50 folios mecanografiados y con anotaciones a mano del propio Perote, que el pasado
jueves por la tarde fueron intervenidos en su celda...
...se mencionarían diversas acciones llevadas a cabo por efectivos de la Guardia Civil destinados en el cuartel de
Intxaurrondo...
El Cesid aprovecha la Operación Niebla para, en el futuro, dar a conocer a la opinión pública el 23F:
(elpais.com 1997/02/23):
...si una serie de circunstancias no se hubieran conjurado para sacarlo a la luz, precisamente ahora. Se trata del informe
Jáudenes...
... Garzón se incautó de una copia, el 8 de febrero de 1996, en la celda que el coronel Juan Alberto Perote...
... Palomino se llevó otro ejemplar el pasado 27 de junio cuando, siguiendo los pasos de Garzón, registró la misma celda...
...La decisión de exhumar el informe es consecuencia de las declaraciones del coronel Diego Camacho, uno de los 28 agentes
separados del Cesid en octubre pasado [1996]...
...El pasado 1 de febrero, Eduardo Serra abrió expediente disciplinario por falta grave a Camacho...
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(Pedro J. Ramírez):
[Octubre 1996] ...burdo proceso de purga [en el CESID]...el Gobierno le autorizaba a poner en la calle a aquellos miembros
del CESID que no superaron la criba de unas juntas de evaluación. El pretexto esgrimido...era limpiar La Casa de
personalidades conflictivas que potencialmente pudieran convertirse en nuevos "Perotes"...
(Diego Camacho, en El Vórtice):
«...El Informe [Jáudenes] existe...
...desaparecen todas las declaraciones, con lo cual lo único que queda de ese Informe es las conclusiones del instructor...
...este Informe es materia clasificada... debido a que el fiscal que está llevando el tema del coronel Perote, lo quiere utilizar en
contra de Perote como prueba, lo desclasifican; y entonces hay un momento...me parece que son 2 días...donde el documento
es desclasificado; y entonces el abogado de Perote actúa diligentemente y consigue una copia...después el Gobierno socialista
se da cuenta del error que ha cometido y rápidamente lo vuelve a clasificar, pero ya hay una copia que tiene el abogado de
Perote...
...Jesús Santaella pues se puso en contacto conmigo, me lo enseñó, y entonces yo le dije: efectivamente ese es el Informe
Jáudenes pero mutilado... ese Informe es correcto, las conclusiones de Jáudenes...pero faltan aquí las declaraciones de
todos...»
[La teatralización de esta expulsión de los 28 agentes del Cesid, desembocará finalmente,
en febrero 2001, en la publicación del libro de Jesús Palacios "23-F: El golpe del Cesid".]

23 02 96

(Patricia Sverlo): ...[A Bárbara Rey] Le acababan de dar la noticia de que personas no identificadas
estaban buscando en casa de sus padres, en Totana, las grabaciones...
(Pedro J. Ramírez): ...[En torno a verano 1996] diversos medios de comunicación habían recibido un primer
anónimo en el que se denunciaba que la actriz Bárbara Rey estaba siendo coaccionada para evitar que
trascendieran unas presuntas pruebas -entre ellas algún vídeo- de su supuesta relación con el rey Juan Carlos...

03 03 96

Elecciones Generales anticipadas: Aznar Presidente.
(Tiempo 23.2.1998, Santiago Belloch): “Para terminar con Felipe González se rozó la estabilidad del Estado”
(Pedro J. Ramírez):...[el ex juez] Santiago Belloch -un truhán de tomo y lomo...

16 03 96

(elpais.com 1996/03/16):
...El sumario cuyo secreto fue levantado el miércoles [13], no aclara quién facilitó la pista inicial que
condujo a la policía hasta los asesinos de Anabel....
...Sí figura en el sumario una petición de la policía al juzgado de Alcobendas para intervenir el teléfono del domicilio de
Pantoja (Toledo) en el que habitaban Emilio y Felisa. La policía justifica su petición en que "fuentes fidedignas" le han
informado de que Emilio estaba detrás del secuestro y asesinato de Anabel...
...Lo que no se aclara en las diligencias es cómo la policía llega hasta Alfonso y le presiona para que telefonee a su cuñada
y saque a relucir el tema. Esa conversación fue clave para la detención de Emilio, Felisa y Candi...

09 04 96

(El Mundo): Un manuscrito demuestra que Galindo organizó el GAL de la Guardia Civil. Su
colaborador y sargento del Cesid, Pedro Gómez Nieto, transcribió unas conversaciones que grabó a
Galindo en septiembre de 1983 y que después entregó a Perote.

(elespiadigital.com):
...el nuevo presidente del Gobierno, Felipe González...le encomendó [a Andrés Cassinello]...acabar con ETA...fue cuando
tomó cuerpo la organización clandestina denominada GAL...Sin embargo, Cassinello siempre supo zafarse con gran habilidad
de las múltiples acusaciones que le vinculaban a aquella guerra sucia contra el terrorismo etarra...
(periodistadigital.com 9 oct 2006 Alfredo Grimaldos):
...el cerebro de los GAL fue un hombre de la CIA en España, el general Andrés Cassinello. Pero se quitó de en medio
cuando implicaron a Rodríguez Galindo por temor a salir mal parado...

10 04 96

(Patricia Sverlo): ...Aznar se reunió en La Moncloa con Felipe González y Adofo Suárez[:]...
...Defensa fue para Eduardo Serra...hombre de confianza en La Zarzuela...
...[y la secretaria de Estado de Seguridad para] Ricardo Martí Fluxá [quien] procedía de la Casa Real...

29 04 96

(ABC 1-5-96):
..."...os va a pasar lo que a vuestra amiga la fiscal [Carmen Tagle]..."...
...las amenazas...afectan...a los jueces y fiscales que investigan hechos relacionados con la «guerra
sucia» contra ETA...
...El juez Gómez de Liaño acordará en breve...las citaciones como imputados del general Enrique
Rodríguez Galindo...
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22 05 96
(elpais.com 1996/05/22):
El juez...notificará esta mañana el auto de procesamiento a los ex guardias civiles del cuartel de Intxaurrondo...
Dorado...y...Bayo...acusados del secuestro, las torturas y el asesinato de los presuntos etarras Lasa y Zabala...
El abogado Jorge Argote, que también figura como imputado en la causa...
23 05 96

(interviu.es 26/11/2007): ...Rodríguez Galindo...ese mismo día, el juez lo envió [a prisión]...por
negarse a hacer efectiva la fianza...hasta el 2 de agosto.

24 05 96

Cese efectivo de Alonso Manglano como director del Cesid
[...Casado con la norteamericana Susan Lord Willians, ha logrado
siempre mantener unas relaciones muy fluidas con la CIA...]

y nombramiento como director del Cesid de Calderón Fernández.
[...La Corona ha vuelto a confiar en uno de los suyos la dirección de esta microestructura...]

(nodo50.org julio 2006): ...Pocos días después...designándole [a Emilio Jambrina] para ocupar uno
de los puestos de mayor responsabilidad del Centro...
05 07 96

(ABC 6-7-96):

Perote declara por primera vez como imputado en «Lasa-Zabala» sobre los papeles hallados en su celda...
...Perote reiteró ante Gómez de Liaño lo mismo que en las diversas declaraciones prestadas sobre los papeles ante el juez
Garzón: que se trata de documentos que él pensaba utilizar para su defensa en el procedimiento en el que se encuentra incurso
ante la Jurisdicción Militar...

02 08 96

- (elpais.com 1996/08/03):
La Audiencia Nacional dejó ayer en libertad sin fianza al general de la Guardia Civil Enrique
Rodríguez Galindo, y mantuvo la prisión incondicional para tres de sus antiguos subordinados: el teniente Pedro
Gómez Nieto, el ex sargento Enrique Dorado Villalobos y el ex cabo Felipe Bayo [por caso Lasa-Zabala]...El
tribunal diferenció la situación de Galindo de la de los otros tres presos...Galindo abandonó la prisión...donde
permanecía desde el 23 de mayo pasado, poco después de las cuatro y media de la tarde...
...Este hecho motivó que en medios de la Audiencia Nacional se comentase que sigue habiendo ciudadanos de
primera y de segunda...
- (elpais.com 1996/08/03):
...El Gobierno esperó a su última reunión antes de las vacaciones para...negar a los jueces que investigan la guerra
sucia contra ETA los papeles del Cesid, con argumento de que afectan a la seguridad del Estado...
...La decisión adoptada ayer supone, de hecho, un giro copernicano respecto a la postura defendida por el PP
cuando estaba en la oposición...
-- 08 96

Pepe Navarro contrata a Juan Ignacio Blanco para “Esta noche cruzamos el Mississippi”.

07 09 96

Juan Ignacio Blanco, por orden de Pepe Navarro, acude el fin de semana a Alcácer para obtener
información para el "Mississippi”.

17 09 96

El Mundo desvela que informes secretos del Cesid prueban el secuestro de tres indigentes para
usarlos como cobayas. Un mendigo falleció cuando los espías experimentaban un anestésico que
pensaban inyectar a Josu Ternera.

(Pedro J. Ramírez): ...en una confusa mezcla de remordimiento y resentimiento hacia su antiguo jefe Manglano, el coronel
Perote había empezado a acreditar documentalmente ante los tribunales y la opinión pública...
...En junio de ese año 96...el juez militar...había practicado un registro en la celda de Perote...incautándose de una relación de
documentos entre los que figuraban hasta once escritos relacionados con el anestésico, los mendigos...
...Cerdán y Antonio Rubio, nuestros cada día más acreditados reporteros de investigación, se habían hecho con lo esencial del
dossier...

23 09 96

El periódico de Pedro J. Ramírez:

01 10 96

El periódico de Pedro J. Ramírez:

14 10 96

El periódico de Pedro J. Ramírez:

Si [Perote] se llevó cientos de documentos del Cesid fue
porque tenía otros motivos mucho más oscuros.
Perote ha demostrado que es un personaje turbio.
Nadie duda de que el coronel [Perote] fuera hombre
ambicioso y sin escrúpulos.
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En torno a 01 11 96:
Cuando empiezan a fructificar las investigaciones sobre Alcácer, Pepe Navarro (cumpliendo
órdenes) decide prescindir del asunto Alcácer para “Esta noche cruzamos el Mississippi”, pese al
éxito de audiencia de dicha sección del programa:
Juan Ignacio Blanco abandona el programa de Pepe Navarro y se va a vivir a Alcácer.
08 11 96

- (elpais.com 1996/11/10):
...Uno de los forenses [que participó en las autopsias] declaró el viernes a este periódico: -Tengo la
certeza moral de que fueron dos las personas que torturaron y mataron a las niñas [de Alcácer], pero
si usted me pregunta si fueron tres, le diré: es posible. Si me pregunta, ¿fueron cuatro?, le contestaré
lo mismo. ¿Pudo ser un regimiento?: también...

- Declaración en el juicio oral del catedrático Carracedo, director del Instituto de Medicina Legal de
Santiago de Compostela, sobre el ADN mitocondrial de los vellos púbicos recogidos en los
cadáveres y ropas de las niñas de Alcácer:
«...Fiscal: En consecuencia...se puede decir es que aquí hay vellos, o pelos, seguro de cinco personas
distintas y quizá de siete?...
...Perito: Seguro que de cinco personas distintas...y quizá de siete...
...Fiscal: Otra cosa, ¿lo que sí pueden afirmar es que ninguno de ellos pertenece a Miguel Ricart Tárrega?
Perito: Sí, con toda seguridad...»
10 11 96

(elpais.com 1996/11/10):
"El sumario del triple asesinato [de las niñas de Alcácer], al que ha tenido acceso EL PAÍS, plantea
más dudas que certezas"

En torno a noviembre de 1996:
Un ex banquero entrega, al menos, un vídeo del cautiverio de las niñas de Alcácer, a Juan Ignacio
Blanco y a Fernando García.
(elpais.com 1996/10/14):
...No pasó por alto en este contexto la posible existencia de una videoteca en la finca Los Carrizos, de Mario
Conde, en donde supuestamente existen vídeos comprometedores con los que Conde pretende presionar...
"...tanto JIB como Fernando García...estaban siendo utilizados en
esa guerra tanto por los de una parte como por los de la otra...” :
"...he sido utilizado por el grupo principal como advertencia a los [4] grupos asociados,
al habérseme facilitado material gráfico y escrito que implicaba a determinadas personas..."
"...las cintas forman parte de su estrategia del miedo con sus asociados..."

(Mario Conde):
"...la facilidad con la que una información confidencial pudo doblegar la impenitente resistencia numantina... los
trapos sucios, constituyen...armas que se utilizan...y que...se convierten en la única terapéutica adecuada..."
14 12 96

Por parte de Juan Ignacio Blanco y Fernando García, se hace entrega al Ministro del Interior, Jaime
Mayor Oreja (perteneciente al Opus Dei), de todos los vídeos y demás material obrantes en su poder,
relacionados con las niñas de Alcácer.

16 12 96

El Mundo inicia la publicación del contenido íntegro de todos los documentos secretos que el
Gobierno se niega a entregar a los jueces y en los que se demuestra la implicación directa del Cesid
en la creación de los GAL.

Entre el 5 y el 10 enero 1997
(elpais.com 1997/06/27):
...el robo en su domicilio [de Bárbara Rey] se produjo entre los días 5 y 10 de enero, y los ladrones se llevaron,
entre otras cosas, tres cintas magnetofónicas, cinco de vídeo y 20 diapositivas en las que se contienen las escenas
y conversaciones presuntamente comprometedoras para "una persona importante"...
...la actriz...se entrevistó [después] a finales...[del] mes de enero con el ex banquero Mario Conde [antes de
acudir a la policía]...
127

29 01 97

En una filtración controlada, "Onda 0" difunde algunos nombres del "Clan de la Moraleja", unas 8
horas antes de/para que lo hagan Juan Ignacio Blanco y Fernando García en el programa de Pepe
Navarro “Esta noche cruzamos el Mississippi”.
(Interviú 12 mayo 1997):
...Todo empezó el 29 de enero de 1997, cuando en una entrevista en directo en un programa de Tele 5, el periodista
Juan Ignacio Blanco...afirmó textualmente "... se ha dado el nombre de Alfonso Calvé, ex gobernador civil de
Alicante, como presunto responsable de esta trama (crimen de Alcásser), se ha barajado también el nombre de don
Luis Solana como participante en esas aberraciones que se cometen", según el periodista. Y a continuación sigue
su relato citando nuevos nombres. "... también hay que comentar que hay más personas que están siendo
investigadas. Podemos hablar de un productor de cine que vive en La Moraleja -al igual que Alfonso Calvé, ese
médico psiquiatra, ex gobernador civil de Alicante-, el señor Bermúdez de Castro. Forman parte de un conocido
clan, "el clan de la Moraleja", que no solamente está implicado desgraciadamente en este tipo de asuntos turbios,
sino en bastantes más, porque entre otras cosas, tanto el señor Calvé como el señor Solana están investigados por la
desaparición de dos toneladas de cocaína."...
...Treinta y cinco minutos después de salir su nombre en el programa Esta noche cruzamos el Mississippi, el
productor Bermúdez de Castro presentó una querella ante el Juzgado de Guardia de Madrid...
30 01 97

Pepe Navarro telefonea al “clan de La Moraleja” pidiéndoles perdón.

31 01 97

- Editorial del periódico de Pedro J. Ramírez "Esta noche cruzamos... la frontera de lo aceptable"
en apoyo al “clan de La Moraleja”.

- Juan Ignacio Blanco y Fernando García acuden al programa de Antonio Herrero:
(unsurcoenlasombra.com 9 nov 2015):
...Estas acusaciones lanzadas por Fernando García y Juan Ignacio Blanco tuvieron su continuación el 31 de Enero
de 1997 en el programa “La Mañana” de la Cadena COPE, que dirigía Antonio Herrero, en el que se detallaba que
dichas personas formaban parte de “una red...implicada en la desaparición de al menos unas 150 niñas...”
17 02 97

Diario 16, portada: “La investigación del crimen de Alcácer fue una chapuza.”

24 02 97

Fernando Fernández Tapias comunica a la prensa su ruptura sentimental con Mar Flores:
(Fernando Múgica 29 de julio de 2001: Mar Flores, la confesión definitiva):
...«Cenábamos con políticos importantes, alternábamos con gente con mucho poder,...»...
...«...comenzó a decepcionarme ese mundo en cuanto me di cuenta de los asuntos en los que estaban metidos... Es
un mundo en el que todo se mueve por el interés...»...
...«...el caso es que comenzó a entrarme miedo...»...
...«No voy a entrar en detalles. Nunca lo he hecho ni lo haré. Pero vi demasiado. Comencé a asustarme... En
un momento dado comprendí que tenía más información de la que yo quería tener. Comencé a experimentar
una clara sensación de peligro...»...
...«...Es gente que sacrifica todo en el altar de su ambición personal...»...
03 03 97
06 03 97

Se inicia el juicio contra Mario Conde por el caso Argentia, que concluye el 18 marzo 1997.
El CESID entrampando al GAL de Intxaurrondo:
La teatralización del vídeo sexual de Pedro J. Ramírez: 2ª fase:

(Pedro J. Ramírez):
...la tal [Rapú] había dado señales de vida a primeros de marzo. Con su insistencia a prueba de bomba, llamando una y otra
vez a mi secretaria a través de la centralita del periódico, había logrado atraer mi curiosidad y que me pusiera al teléfono. Me
había dicho que tenía algo muy especial que enseñarme, pero que sólo cuando fuera a su casa sabría de qué se trataba...
...[El diario de Rapú] La siguiente anotación correspondía al 6 de marzo de 1997 y, siendo bien escueta, tenía ya un
significado lamentablemente amplio para mí:"Rodaje. Hora 21.30 de la noche."...
...La grabación era deplorable. La imagen aparecía enmarcada en una especie de embudo...negro y se movía como si al
camarógrafo le estuviera temblando el pulso. Todos los planos estaban tomados mientras nosotros [Pedro J. y Rapú]
permanecíamos de espaldas. A ella nunca se le veía la cara y a mí sólo de perfil en un par de tomas. La voz contribuía a
reconocerme, pero sólo si previamente se había llegado al convencimiento de que era yo el protagonista...De repente, al cabo
de siete u ocho minutos, la pantalla se fundió en negro y sólo siguió el audio durante un rato...
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(Jesús Cacho): ...José María Sanchez-Cantalejo...contó como había grabado la película, la insoportable sensación de
claustrofobia que se apoderó de él dentro de aquella ratonera, la forma en que le temblaban las piernas, sudando a mares, y
como a partir de un determinado momento ya no pudo seguir filmando de puro nervio...
...¿Cómo detectaron la existencia de un talón de Aquiles en la aparentemente sobria y ordenada vida de Pedrojota?...
(prnoticias.com 30-09-2015): ...Las imágenes eran de pésima calidad...
(periodistadigital.com 30 septiembre 2015): ...Ágatha Ruiz de la Prada [:]"...es que no se veía mucho, la verdad"...

08 04 97

Montaje periodístico del falso Anglés argentino por Emilio Rodríguez Menéndez.

23 04 97

(ABC 23/04/1997):
Alfonso Calvé, ex gobernador civil de Alicante, ha formulado una nueva querella criminal contra Pepe
Navarro y el ginecólogo Ángel Sopeña Quesada, como «inductores de las calumnias vertidas en "Esta noche cruzamos el
Mississippi" por Juan Ignacio Blanco y Fernando García».
La querella, según el propio Alfonso Calvé, «imputa a Navarro y Sopeña ser los autores intelectuales de la trama que vienen
presentado en Telecinco, acusándoles de haber cometido más de 150 secuestros y asesinatos de jóvenes españolas».

09 05 97
(elpais.com/diario/1997/05/10):
Un informe pericial remitido ayer a la Audiencia de Valencia [y no admitido] revela...que la alfombra en la que
fueron envueltas las tres niñas [de Alcácer]...tiene manchas de sangre, semen y otros fluidos orgánicos hasta ahora
no detectados...
...El Instituto Nacional de Toxicología no encontró en la alfombra las manchas citadas por Frontela...
12 05 97

- Comienza el juicio Alcácer.
- Interviú dedica 7 páginas al "clan de la Moraleja".

25 05 97

Francisco Umbral: Artículo El Halcón Maltés:
"...la justicia necesita un culpable... Lo que sabemos es que Ricart está ahí, disponible,... Es sobre
todo culpable de estar ahí, encarnando la culpa, haciéndola vivible y visible...
...La verdad está ausente y vuela muy alto... Miguel Ricart no es más que un fetiche falso...
...Ricart, la prueba definitiva, sólo es un burdo engaño, una mentira. Se sabe falso y llora."

31 05 97

(elpais.com 1997/06/02):
Fallece en accidente Herberto Gut, presidente y fundador de Prosegur . El empresario fue consejero
del Popular... y accionista de Antena 3 TV hasta hace unos años.
...Prosegur que se ha convertido en la mayor compañía española de seguridad...
(edant.clarin.com 1997/06/09):
...[Gut] había sido citado a declarar como testigo por el juez español Baltasar Garzón...
...Gut trabajó en esa empresa junto al ingeniero Mauricio Schoklender, asesinado junto a su esposa en 1981.
Aunque condenaron por el crimen a los dos hijos del matrimonio, se vinculó el caso con el tráfico de armas...

01 06 97

El director del Cesid nombra a Emilio Jambrina "Coordinador de Operaciones".

09 06 97

Juicio contra Perote por revelación de secretos.

17 06 97

“Esta noche cruzamos el Mississippi” dedica una hora al ex banquero Mario Conde y otro tanto al
caso Alcácer.

10 07 97

Última emisión de Esta noche cruzamos el Mississippi.

30 07 97

Conclusión del juicio Alcácer.

31 07 97

Anuncio del proyecto "Fundación Niñas de Alcácer", por Fernando García:
- Sus objetivos eran luchar contra la corrupción de menores y la prostitución infantil,
- así como ayudar a las víctimas de dichos delitos.
Juan Ignacio Blanco deja de vivir en Alcácer.
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05 09 97

Sentencia del juicio Alcácer:
Para los jueces, Antonio Anglés y Miguel Ricart son responsables del secuestro, tortura y muerte de
las niñas de Alcácer, realizado todo ello, según los jueces, la misma noche del secuestro.

(elpais.com/diario/1997/09/06):
...El tribunal analiza pormenorizadamente las diferentes confesiones de Ricart...y les concede total validez como
prueba para su condena frente a la declaración que realizó en el juicio, calificada de "inveraz"...
...Así, el fallo se atiene "a lo manifestado [por Ricart] en sus declaraciones sumariales, donde se produce la
autoinculpación progresiva hasta llegar "a la versión más coherente con el conjunto de la prueba practicada", que
dejó al descubierto "el desmoronamiento" del acusado ante la investigación...
Tras la sentencia del juicio Alcácer, Juan Ignacio Blanco es, a su vez, sentenciado a la muerte profesional, a la
persecución judicial y a la materializada amenaza física contra él y su familia.
Juan Ignacio Blanco tiene actualmente en su poder 13 vídeos y 11 fotos de las niñas de Alcácer, realizados durante
el cautiverio de las niñas, proporcionados por al menos 2 fuentes:
- En un vídeo se ve a 42 personas reconocibles, pasando por delante del cadáver de una de las niñas,
para ser fotografiados uno a uno delante del cadáver.
- En otro vídeo
"...JIB:... se ve la violación, tortura y muerte de una niña de...14 años...a manos de...6 personas...
FPA: ¿Y acaba muriendo ante las cámaras?
JIB: Si señor.
FPA: ¿Y usted sabe el nombre de esa chica?
JIB: Evidentemente, era Desireé Hernández, que es una de las niñas de Alcásser...esa cinta, se puso en manos
del Ministerio del Interior y yo no he vuelto a saber absolutamente nada más del tema..."

-"...alguien depositó en [mi] poder la primera filmación y la vi. Desde ese día la angustia nunca me ha abandonado."
15 09 97

- Pepe Navarro inicia la emisión de "La sonrisa del pelícano" con Mario Conde.
- (ABC 16/09/1997): Galindo se negó a pagar la fianza [por el caso Lasa-Zabala] e ingresó de nuevo
en prisión [hasta el 26 junio 1998] «por...lealtad y solidaridad» con sus subordinados...

-- 09 97

El CESID entrampando al GAL de Intxaurrondo:
La teatralización del vídeo sexual de Pedro J. Ramírez: 3ª fase:

(Jesús Cacho):
[Mayo 97]...un ex agente del Cesid al que más de una vez habían utilizado como fuente les llamó...
- Necesito hablar con vuestro director, es muy urgente...es algo muy personal y se lo tengo que decir cara a cara...
...Pedrojota no recibió, efectivamente, al "espía" portador del secreto...
[Junio 97]...Cerdán y Rubio iban a captar los primeros signos de la tormenta que se avecinaba sobre Pedrojota...se presentaron
en el despacho profesional de Jesús Santaella...[casualmente] reunido con uno de sus más célebres clientes, el coronel Juan
Alberto Perote, recién salido de prisión...
[Agosto 97]...a la vuelta de agosto comenzó a hablarse sin rodeos del "vídeo de Pedrojota"...
[Septiembre 97]...El director de El Mundo le recibió [a Rafael Navas] a las 4,30 de la tarde de un día de finales de septiembre,
con Antonio Rubio como testigo...ese vídeo está ya en manos de un personaje como Rodríguez Menéndez... ...Y entonces
Rafa Navas le vio caer [a Pedro J.] como si hubiera sido alcanzado por un misil, la cara entre las manos, súbitamente
abrumado... [(Pedro J. Ramírez):...¡Maldita sea! Había caído en la trampa más infame y estúpida que pudiera imaginarse...]
[30 septiembre 97]...Lo que [Antonio] Rubio no podía imaginar...era que iba a sorprender al [José María SanchezCantalejo]...reunido... con la plana mayor mafiosa [del vídeo sexual]...[lo que] había conseguido acelerar el acuerdo [de
compra-venta del vídeo] entre los componentes de la banda...Días después...comenzaron a distribuir [el vídeo] por correo...
...Cuando el vídeo empezó a distribuirse, la vida política española se encontraba en puertas de un acontecimiento
trascendental:
la celebración de la vista del primero de los juicios del caso GAL, el referido al secuestro de Segundo Marey...
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29 09 97
-- 11 97

El Mundo desvela que Rafael Vera y José Luis Corcuera realizaron operaciones financieras en
entidades de Andorra tras abandonar sus responsabilidades en el Ministerio del Interior.
El CESID entrampando al GAL de Intxaurrondo:
La teatralización del vídeo sexual de Pedro J. Ramírez: 4ª fase:

(Jesús Cacho):
[6 noviembre 97: La policía detiene a Exuperancia Rapú]
[7 noviembre 97] ...La juez...acordó el ingreso en prisión sin fianza de Exuperancia Rapú...Una mujer lista...capaz de
mantener el tipo sin pestañear ante el más pintado...
[(Pedro J. Ramírez):...Rapú...No daba la sensación de haber pasado la noche entre rejas. Iba maquillada ... ... [Rapú,
su] confesión tan explícita de una conducta tipificada como delito ... ... [La abogada de Pedro J.] tenía un as en la
manga que le habían suministrado Cerdán y Rubio [:] El contrato de alquiler [del apartamento de Rapú] figura a
nombre de Ángel Patón ... uno de los fontaneros de [Felipe González] ... que llevaba las relaciones con el CESID...]
[14 noviembre 97] ...la Junta de Fiscales...había pedido la libertad para Rapú...[al igual que] la representación legal de El
Mundo... ...[Rapú] en lugar de salir pitando...se fue derecha a prestar declaración, poniendo en evidencia la operación más
sucia de la corta historia de la democracia española...
[(Pedro J. Ramírez):...[15 Noviembre 97, Rapú:] quiero declarar...todo lo que he declarado se encuentra recogido en
un diario que tengo en mi domicilio...lo del diario superaba todas nuestras expectativas iniciales... [El diario de
Rapú] tenía una primera anotación fechada el 27 de julio de 1996...La siguiente anotación correspondía al 6 de
marzo de 1997...]
...[Pedrojota] Un hombre al que nunca le ha abandonado la baraka encontró mucha gente dispuesta a ayudarlo: la propia
Exuperancia...
[(Pedro J. Ramírez): ...[17 noviembre 97:]...el alto cargo del YA...en la sede de la Audiencia Nacional...había pedido
comparecer ante el juez de guardia [:] -Quiero denunciar una serie de hechos delictivos de los que he tenido
conocimiento. Se trata de unas maniobras dirigidas contra las personas que más se han distinguido en la
investigación de los GAL...[y] aportó copia de un fax...[que] demostraba que Rodríguez Menéndez había negociado
con el vídeo...Y encima había sido lo suficientemente tonto como para dejar rastro de todo ello por escrito...]
[(elpais.com 1997/11/18): La difusión clandestina de un vídeo que afecta a la intimidad sexual del director de El Mundo,
Pedro J. Ramírez, tuvo ayer numerosas repercusiones públicas. El citado diario ha convertido este asunto, tratado con sordina
por la mayoría de los medios de comunicación, en un escándalo político, al acusar a personas vinculadas al PSOE y calificarlo
de "último atentado de los GAL"...
...el portavoz de la Conferencia Episcopal, José Sánchez, dijo que "la intromisión en la vida privada de los ciudadanos y su
magnificación a través de los medios de comunicación y los intereses bastardos que siempre albergan estas intenciones y
estos planes, producen asco"...
...fue el propio diario El Mundo el que, el pasado domingo, lo convirtió en noticia de portada al denunciar una conspiración
contra su director...]
[(Pedro J. Ramírez): ...Luego Ágatha dijo que para lo único que estaba sirviendo todo eso era "para que nos
queramos más" y explicó por qué ante ella no colaba la historia que se pretendía urdir alrededor del vídeo... ...supe
desde el primer momento que podría contar con ella [con Ágatha]... ...[Ágatha:] No, si al final vais a lograr que el
tema se vuelva a vuestro favor...]
[(lanacion.com.ar):...[17 noviembre 97] por una radio, la mujer de Pedro J. Ramírez, la diseñadora Agatha Ruiz de la
Prada, señaló que el vídeo no afecta su relación con el director de El Mundo...]
[(periodistadigital.com 30 septiembre 2015): ...Ágatha Ruiz de la Prada[:]"...Pedrojota le dio muy bien la vuelta a la
tortilla..."... ...Exuperancia Rapú, que trabajaba de limpiadora en un hospital público y a la que Pedrojota describió
como 'amiga', desapareció de escena.]
-Personal del CNI marca a Pedro J. Ramírez:
(lascloacasdel11m 03 11 15):
"...Otro que tal baila. A PJ sólo le falta sacar el vídeo caliente de JC [Juan Carlos I] con una negra exuberante,
grabado por Ana Romero desde el armario. Lo llamará valiente periodismo de investigación..."

30 11 97

(elmundo.es/magazine):
"... En el camino, el ex presidente de Banesto ha enterrado varios cadáveres..."
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01 12 97

- Comienza la vista oral del caso Banesto.
- Antena3 cancela de modo fulminante 'La sonrisa del pelícano', de Pepe Navarro:
"...«Pedro J. me jodió la puta vida. A mí y a mi familia», expresó Navarro..."

(Pedro J. Ramírez):
...Tanto en su anterior espacio [Esta noche cruzamos el Mississippi], como en el que entonces emitía, Navarro se había
especializado en convertir en espectáculos circenses del peor gusto los episodios más dramáticos de la vida nacional...
...algunos de nuestros periodistas de la sección de televisión, a quienes yo avisé, supieran de esta manera con un par de horas
de antelación que se iba a suprimir La sonrisa del pelícano...
...El malestar con Pepe Navarro era considerable entre los bancos...Santander y BCH...[pues en La sonrisa del pelícano]
Mario Conde tenía asegurada una posición de protagonismo... [Telefónica] no estaba dispuesta a permitir que el programa
fuera usado para hacer un juicio paralelo respecto del proceso por el caso Banesto...
(LA VANGUARDIA 2 DIC 1997):
...anoche estaba ya todo preparado para la aparición de Mario Conde, y que también se había invitado a algunos destacados
periodistas especializados en las andanzas del ex banquero, como Ernesto Ekáizer y Encarna Pérez, así como Luis Pineda (de
la asociación de usuarios bancarios) y algún catedrático de Derecho Mercantil. Además, Pepe Navarro había dispuesto un
teléfono para que los espectadores pudiesen preguntar a Conde.
La intención de Pepe Navarro era organizar en “La sonrisa del pelícano” un “juicio televisivo” paralelo al juicio de la
Audiencia Nacional a Mario Conde...
...Mario Conde y Pepe Navarro ya acordaron, en directo, en septiembre, que el banquero tenía puertas abiertas en el
programa...

20 01 98

(elpais.com 1998/01/21): A la salida de la vista, el padre de Anabel [Segura] declaró ante los
periodistas que "no guarda rencor" a los asesinos de su hija.

(elpais.com 1998/02/05):
[Según] El fiscal jefe de Toledo...los asesinos de Anabel Segura podrían alcanzar la libertad "en seis años"...
...[Según la Audiencia Provincial] "Si se portan muy bien, trabajan y no dan ningún problema, podrían obtener un
primer permiso carcelario dentro de tres o cuatro años y acceder al tercer grado penitenciario dentro de unos diez
años, más o menos", señalan estos medios de la Audiencia madrileña...
20 02 98

(elpais.com 1998/02/20):
El ex director del diario Abc, Luis María Ansón, responsabilizó al ex presidente de Banesto Mario
Conde de ser el cerebro, de la operación de acoso y derribo de Felipe González, cuyo objetivo...pretendía a medio
plazo la "liquidación del sistema de partidos"...
...operación...en la que participaron algunos "periodistas, financieros y políticos", reconocida esta semana por
Ansón en unas polémicas declaraciones a la revista Tiempo y a la emisora Onda Cero...
...El periodista y académico, que reconoció haber formado parte de la trama, aunque para controlarla por dentro...
26 02 98

Mario Conde ingresa en prisión por el caso Argentia Trust, prácticamente llorando.

22 04 98

El ministerio de Asuntos Sociales niega la inscripción a la Fundación Niñas de Alcácer.

01 05 98

(Federico Jiménez Losantos):
...[Aznar] nos había invitado esa misma tarde... Lo único que nos intrigaba era saber qué quería el
Presidente...
Antonio [Herrero] afrontaba una campaña implacable del PSOE, PRISA y un importante sector de la
Conferencia Episcopal...Y en esa situación de crisis profesional y de brutal acoso personal...
...ése era precisamente el objeto de la cena: anunciarnos la condena de Antonio...

02 05 98

Muere Antonio Herrero:
(FJL): ...la duda terrible que también a nosotros nos embargaba...: si la muerte había sido efectivamente accidental o si había datos extraños que permitieran pensar en una intervención exterior...

-- 05 98

Juan Ignacio Blanco publica "Qué pasó en Alcácer".
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18 08 98

(elpais.com 1998/09/18):
El Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid dictó el pasado 18 de agosto un auto por el que
ordena a Juan Ignacio Blanco y a la editorial Son Expresión, SL, retirar de las tiendas el libro ¿Qué
pasó en Alcácer?...
"...La clave es borrar todo lo que han contado, porque es mentira.
Borrar los Anglés y Ricart. Borrar móvil sexual. Borrar resultados autopsias.
Lo único que hay de verdad son las fotografías (del levantamiento y de las autopsias).
La prohibición del libro...ha sido por intentar que las fotografías no puedan verse..."

[(agencias.abc.es 20-04-2012):
La publicación en Internet por parte de un diputado belga del informe de las autopsias de Julie y Melissa, dos de las víctimas
del pederasta Marc Dutroux, ha desatado una ola de indignación entre la clase política belga...
...El diputado anunció ayer en rueda de prensa que había difundido en su blog el informe de la autopsia de dos de las víctimas
de Dutroux, que incluye dos fotografías, con el objetivo de demostrar que la justicia ha ocultado "la verdad" sobre la
muerte de las dos niñas...]

28 08 98

(elpais.com 1998/08/28):
...la mujer [Felisa García]...condenada por el secuestro de Anabel Segura...Su [fotocopia del] carné
de identidad figura entre los utilizados por una banda internacional de narcotraficantes para blanquear el dinero
procedente de la distribución y venta de cocaína en España...
... [dicha] actividad apenas es sancionada, pero gracias a ellos los narcos consiguen lavar mucho dinero...
(elpais.com 1998/08/29):
...le sustrajeron la cartera hace unos días con toda la documentación. ¿Y por qué no lo denunció?: "Porque apareció
a las pocas horas"...
10 09 98

(elmundo.es 2006/08/22): Vera y Barrionuevo ingresan en la cárcel de Guadalajara [por el caso de
Segundo Marey]...el Tribunal Supremo no paralizó la ejecución de las penas impuestas a José
Barrionuevo y Rafael Vera, y sí lo hizo con las de los otros 10 juzgados...

23 12 98

(elmundo.es 2006/08/22): El Gobierno concede un indulto parcial de dos tercios de las penas para
todos los condenados [por el caso de Segundo Marey], excepto para Amedo y Domínguez...
...La decisión supuso para Rafael Vera...la concesión del régimen abierto restringido....
...[Rafael Vera] ingresa [30 mayo 2001] en el centro de inserción social Victoria Kent...que no le
obligaba a pernoctar en prisión...

14 01 99

El teniente coronel José Manuel Navarro Benavente, responsable directo del Gabinete de Escuchas
del CESID cuando el crimen de Alcácer, fallece en accidente de tráfico en Albacete, justo dos
meses antes del juicio por las escuchas del CESID.

19 02 99

Se estrena, en el festival internacional de cine de Berlín, "Asesinato en 8 mm":
(Minuto 1h:01m):
Viuda del millonario que contrató la película esnuf donde asesinan a Mary Anne [/ˈmerean/]:
"...Mi esposo utilizaba 5 cuentas personales; entre noviembre de 1992 y marzo de 1993 hizo un
cheque al portador de cada cuenta..."
[/ˈmerean/ : Sustituya el lector el fonema /e/ por /i/]

07 05 99

(elpais.com 1999/05/11):
...El magistrado ha investigado también el patrimonio del ex teniente coronel [Rafael Masa] y ha
logrado certificar que él y su esposa tienen a su nombre, al menos, cinco fincas urbanas...
...Una de las razones que ha motivado el rechazo por parte del juez a dejar en libertad a Masa es la posibilidad de
huida que le da su "potencialidad económica ya que la prueba documental practicada a dicho respecto ofrece unos
ingresos millonarios importantes"...
...Catalá, entonces superior de Masa y responsable de la Comandancia de la Guardia Civil de Vizcaya...un superior
que no quiso nombrar, le ordenó no investigar porque "esas diligencias informativas se podían ir contra" Julián
Sancristóbal...
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Mediados julio 99
(elpais.com 1999/09/08):
...A mediados del mes de julio, una carta manuscrita...sin remitente, llegó al despacho del abogado
[de la familia de Gloria Martínez]... ...En la misiva, una persona confiesa haber visto en Tibi [a unos 53 km por
carretera de la clínica de donde desapareció] a Gloria Martínez pocas horas después de su desaparición [la noche del
29 al 30 octubre 1992]. Según afirma la testigo, vio a Gloria Martínez a la salida de la casa de una "enfermera
joven y flaquita" que vivía con otra mujer. El manuscrito detalla cómo, supuestamente, las mujeres sacaron a la
muchacha de la vivienda. "Vimos a la chica más alta (supuestamente Gloria) salir con ellas como desmayadita,
y nos dijeron que la llevaban al hospital".
...El letrado, según declaró ayer, introdujo la carta en un sobre de protección "para no borrar las huellas", y lo
remitió al juzgado de Benidorm, que no le hizo caso...
...[El letrado] admite su "sorpresa" por la falta de iniciativas por parte del juzgado benidormí hasta el momento, ya
que en el documento se da un nombre y datos sobre el lugar donde supuestamente se vio a Gloria Martínez...
(noticias.lainformacion.com 13 abril 2014):
...teniente de la Unidad Central Operativa [UCO] de la Guardia Civil, José Miguel Hidalgo...
...recuerda el caso de Gloria Martínez...los indicios apuntaron después a un posible secuestro. La chica...la
ingresaron en un centro psiquiátrico...y horas después, ya no había rastro de ella. El teniente lamenta todo los
problemas que ha sufrido la familia tras 22 años que ha acabado “totalmente separada y destrozada”. Y lo peor no
es eso, sino que además Hidalgo cree saber qué pasó y quién está implicado pero no tiene pruebas para
demostrarlo.
03 08 99

10 08 99

(elpais.com 1999/08/04): El teniente coronel Máximo Blanco López...ha ingresado en prisión como
supuesto integrante de una red de narcotráfico...Blanco fue hasta 1992 responsable del grupo antidrogas
de la comandancia de Intxaurrondo (Guipúzcoa) y número tres del entonces jefe del acuartelamiento,
el hoy general Enrique Rodríguez Galindo...Blanco permaneció en Intxaurrondo hasta noviembre
de 1992, fecha en la que la dirección general del instituto armado le recomendó pedir el traslado...

Mario Conde abandona la prisión por cumplir 3/4 de la condena por Argentia Trust.

En torno a 01 12 99:
Un ex banquero distribuye la conocida "Carta de Garganta Profunda", donde (entre una maraña de
datos falsos que le desvinculen) esencialmente se dice que hay que centrarse en seguir la pista
dejada por el dinero pagado por el Estado a todos los testigos perjuros del caso Alcácer:
"… sé que entre la gente muy rica, entre industriales, banqueros, terratenientes, políticos, etc. hay lo que se llama
“ceremonias de iniciación”, algo así como tenerse mutuamente cogidos de los huevos unos a otros en algo muy
feo -violación, torturas, asesinato- en los que han participado todos y donde, además hay pruebas gráficas para
corroborarlo. Así nadie puede escapar: si cae uno, caen todos, si uno sólo traiciona al grupo, caerá también él. Y
estando así, atrapados en una especie de red invisible, los negocios que realizan los coparticipantes en esas
perversiones son más lucrativos: se favorecen unos a otros y ni aún queriendo es posible la traición en sus
negocios: la lealtad al grupo está asegurada de por vida. Y si alguien quiere entrar en el grupo para enriquecerse
o alcanzar poder antes debe aceptar este juego perverso. Es una técnica mafiosa de demostrada eficacia..."
02 12 99

Queda visto para sentencia la vista oral del caso Banesto.

26 05 99

(elpais.com 1999/05/27):
Manglano y Perote, condenados a seis meses de cárcel por las escuchas ilegales del Cesid
[(elpais.com 2004/03/27):
El Constitucional anula la sentencia contra Manglano y Perote por las escuchas del Cesid]

26 04 00

Son condenados (por el asesinato de los etarras Lasa y Zabala)
Enrique Rodríguez Galindo,
el ex gobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga,
el ex jefe del Servicio de Información en Intxaurrondo Ángel Vaquero
y los ex guardias civiles Enrique Dorado y Felipe Bayo.
[El 9 de mayo, Galindo entra en prisión.]
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20 01 01

Indulto a Marc Rich, en las últimas horas del mandato de Clinton:
Entre las personalidades que solicitaron a Bill Clinton el indulto a Marc Rich, figuran
el ex director del Mossad, Shabtai Shavi, y el rey Juan Carlos I.

En 1982 el entonces ministro de Justicia de UCD, Pío Cabanillas padre, le concede a Marc Rich la nacionalidad española.
En 1983 Marc Rich fue acusado por la Fiscalía de Nueva York de 51 delitos.
(elpais.com 2001/02/11):
El magnate judío...empezó a construir su imperio en España a comienzos de los setenta...
...dos abogados madrileños pidieron a José Barrionuevo, entonces ministro del Interior, que les informara sobre si España era
también un terreno de arenas movedizas para Rich...Poco después, el alto y espigado financiero judío pidió audiencia con
Barrionuevo para agradecerle su gestión...
...El 1 de marzo de 1974, Marc Rich creó en Madrid la compañía Marc Rich & Company...Sus socios fueron...y Jacques
Hachuel...
...Todo iba bien hasta...1983...Entonces, Rich llevaba ya 20 años ligado a España, donde mantenía estrechas relaciones con la
comunidad judía, de la que es su principal contribuyente...
...El imperio de Rich siguió su marcha con la tranquilidad que predijo Barrionuevo hasta que, en 1993, el imprevisible
financiero...vendió la empresa a sus ejecutivos...
...[Rich] cultivó otras amistades influyentes, como la de José Luis Corcuera...y a Múgica [ministro de Justicia]...
(notitia-criminis 11 enero 2009):
...Entre las muchas operaciones turbias o puramente delictivas que destapó el "Caso Banesto", la de la compraventa de la
urbanización...en...Mallorca, sirvió para poner de manifiesto la implicación de Rich en las tramas financieras tejidas por
Mario Conde y sus Consejeros, entre ellos, Hachuel...
...Cuando BANESTO quedó intervenido, la cuestión...se tapó discretamente...

22 01 01

(elpais.com 2001/01/22):
...resultó detenido el teniente coronel Rafael Masa [se incautaron 100 kilos de cocaína]...el teniente
coronel está acusado de narcotráfico y se investiga su vinculación con un cartel centroamericano, no
sólo dedicado a las drogas sino también al tráfico de armas...
...El nombre de Masa ha estado vinculado a algunos de los asuntos más oscuros de la actuación ilegal
de miembros de las fuerzas de seguridad contra ETA...

(elpais.com 2002/10/26):
La Audiencia de Vizcaya ha condenado al teniente coronel de la Guardia Civil Rafael Masa a 11 años de prisión,
inhabilitación absoluta y una multa de doce millones de euros por un delito de tráfico de drogas.
La sentencia considera a Masa uno de los cabecillas de un banda que en enero del año pasado introdujo a través del puerto de
Santurtzi 188 kilos de cocaína pura...

30 06 01

Javier Calderón es relevado por Jorge Dezcallar como Director del CNI.

06 05 02

El CESID pasa a denominarse CNI.

26 07 02

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, dictamina que España violó el derecho
del coronel Juan Alberto Perote a un juicio equitativo, en el caso papeles del CESID.

29 07 02

El Tribunal Supremo resuelve la casación por el caso Banesto y Mario Conde vuelve a prisión:
(elmundo.es/especiales/2002/07):
...Sólo Mario Conde y Enrique Lasarte se veían casi todos los días...El resto de los condenados por el
caso Banesto llevaba años sin verse, y en alguno de los casos sin dirigirse la palabra...
...Jacques Hachuel...había pactado con casi todo el mundo, y con casi todo el mundo terminó mal...
(elmundo.es/cronica Número 355):
...Arturo Romaní, número dos de Banesto, […] Fernando Garro, el ex director general...Ambos han
pedido que no les hagan cumplir pena [en la misma prisión] con el que fuera su jefe [Mario Conde]...
(elpais.com 2002/07/29):
...El ex presidente de Banesto, junto...Enrique Lasarte, ha sido conducido en un furgón blindado a la
cárcel de Alcalá Meco. Romaní, por su parte, será trasladado a Soto del Real...
...Es posible que Pérez Escolar y Hachuel eludan finalmente la prisión al ser mayores de 70 años...
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20 09 02

(Diario de Cádiz 21 Sept 2002):
El ex consejero de Banesto Rafael Pérez Escolar y el financiero Jacques Hachuel salieron ayer de la
prisión madrileña de Alcalá-Meco tras obtener la libertad provisional anticipada debido a su
“delicado” estado de salud, medida acordada por el juez de vigilancia penitencia con el informe
favorable del Ministerio Fiscal. Ambos han pasado apenas dos meses en la cárcel...

13 11 02

«...“... Cuando el décimo aniversario se hizo una misa por las niñas, y no fue más gente que los
feligreses habituales”...» (elpais.com 2012/11/09)

17 11 02

El periódico de Pedro J. Ramírez publica un inteligentemente difamador informe contra uno de
los padres de las niñas de Alcácer, Fernando García: "LA OSCURA RENTA DE ALCÀSSER".
[(Mario Conde):...Pedro J. Ramírez...tremendamente cruel con los vencidos...]

13 02 04

Antonio Carrascosa, jefe de la UCO cuando el crimen de Alcácer, recibe la Gran Cruz de San
Hermenegildo:
"...El teniente coronel Carrascosa, jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, quién
estaba al mando de las investigaciones [del crimen de Alcácer], tenía en el cajón de su despacho
papeles que tendrían que estar incorporados al sumario y que el juez no conocía, de investigaciones
que se habían practicado..."

02 03 04

(elperiodicoextremadura.com):
El empresario Javier de la Rosa permanece recluido desde el domingo en el mismo módulo de la
cárcel madrileña de Alcalá-Meco en que trabaja como ordenanza el ex banquero Mario Conde...
...Javier de la Rosa ingresó en dicho centro penitenciario de forma voluntaria y por sorpresa...

11 03 04

11M.
A las 17:00 h, los ex ministros de Interior Barrionuevo y Corcuera acuden a la prisión de Ocaña II
para conversar con el ex general Enrique Rodríguez Galindo durante 3 horas.

18 03 04

(elpais.com 2004/10/02): ...el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria acordara el 18 de marzo
que al ex general [Enrique Rodríguez Galindo] se le aplicase el régimen general de cumplimiento (lo
que le exonera de tener que cumplir la mitad de la pena para acceder al tercer grado)...

26 04 04

(Ana Romero): "...[Manuel Prado y Colón de Carvajal] acabó ingresando en prisión en su Sevilla de
adopción... Dos meses después «salió por razones de salud»..."

09 09 04

En una marisquería de Madrid, almuerzan el general de la Guardia Civil Andrés Casinello, los ex
ministros José Luis Corcuera y José Barrionuevo, y el ex secretario de Estado Rafael Vera.

01 10 04

(elpais.com 2004/10/02):
El ex general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, condenado a 75 años de prisión por los
asesinatos de Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, abandonó ayer la prisión de Ocaña II con escolta
policial. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias decidió el miércoles pasado que el ex
militar...siguiera cumpliendo la pena en su propio domicilio...
...se considera innecesario establecer medidas de control de naturaleza telemática, según Prisiones...

15 11 04

(elmundo.es 2004/11/15):
Francisco Paesa, el hombre que entregó a Roldán, sigue vivo seis años después de su presunta
muerte... ...EL MUNDO ha podido fotografiar a Paesa en el sur de Francia y localizar su nueva
residencia gracias a la colaboración de la agencia de detectives catalana Método 3...
...Paesa entregó al prófugo Luis Roldán al ex ministro Juan Alberto Belloch por 300 millones de
pesetas y después fingió su muerte e incineración en Bangkok (Tailandia) en julio de 1998.
...También fue una burla el certificado que Manuel Cobo del Rosal...presentó en la Audiencia
Nacional para acreditar que su cliente había fallecido...y así conseguir que se archivaran todos los
casos que había pendientes contra él.
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16 02 05

(elmundo.es 2006/08/22):
Rafael Vera ingresó...en la prisión de Segovia para cumplir los siete años de cárcel a que ha sido
condenado por malversar los fondos reservados que tenía a su disposición...

08 03 05

(elpais.com/diario/2005/03/09):
El ex presidente del Gobierno Felipe González y sus ex ministros del Interior José Barrionuevo y
José Luis Corcuera visitaron ayer en la prisión de Segovia al ex secretario de Estado para la
Seguridad Rafael Vera y al ex director general de la Policía José María Rodríguez Colorado, que
cumplen condena, de siete y seis años, respectivamente, por malversación de fondos reservados. Los
tres socialistas, que han pedido al Gobierno el indulto para ambos...

11 03 05

(elpais.com 2005/03/12): Rafael del Río Sendino (Palencia, 1940) fue nombrado ayer presidente de
Cáritas España por la Comisión Episcopal de Pastoral Social.
Del Río fue Director General de la Policía entre 1982 y 1986 en el primer Gobierno socialista de la
democracia, a las órdenes del ministro José Barrionuevo...

05 08 05

(elmundo.es 2006/08/22): Rafael Vera...podrá salir de la cárcel seis horas diarias...debido a la
depresión que padece por estar aislado en la cárcel...
[En marzo de 2006 se le permite pasar fuera de la cárcel cinco días a la semana.
En agosto 06 obtuvo el tercer grado que le permite no volver a la cárcel más que a controles rutinarios]

En torno a Octubre 05
Reunión de Mario Conde con un alto cargo de la Inteligencia rusa (al poco de obtener el 3er grado).
30 09 08

(elpais.com 2008/09/30):
El Juzgado de Lo Penal...ha absuelto al general de la Guardia Civil Quintiliano Pérez Monedero de
conducción temeraria, homicidio imprudente...
El que fuera máximo responsable de Información de la Guardia Civil entre 1991 y 1993, que
compareció en el Congreso por el caso Roldán, fue acusado de la muerte del conductor de una
furgoneta contra la que chocó.
La instrucción, y así lo señala la sentencia...tuvo vicios de inicio...Reconoce el juez que "la forma en
que el acusado fue sacado del lugar del accidente y hurtado a la investigación..."
...No se le practicó prueba de alcoholemia...

19 06 09

(libertaddigital.com 2009-06-19): Artículo de Francisco Pérez Abellán: "...afirmo que [el fiscal
Enrique] Beltrán hizo bien su trabajo durante el juicio [de Alcácer], a cuyas sesiones asistí..."

13 08 09

(elconfidencial.com 2009-08-14):
El acto benéfico...de la comunidad judía de España, con la presencia del...viceprimer ministro del
Estado de Israel, convirtió a Marbella anoche... ...El evento contó con la presencia de...los
conocidos empresarios Jacques Hachuel y el multimillonario Marc Rich...

20 08 09

(ABC.es): Elena Valenciano, secretaria de política internacional del PSOE:
«Tengo la certeza de que un destacado dirigente nacional del PP ha cometido un grave delito sexual»

05 12 09

(blog de Mario Conde):
"...1.992 fue un año muy importante. Llegará el momento de escribirlo.
Polvos y lodos eternamente unidos en una relación de causa-efecto-causa..."

10 02 10

(extraconfidencial.com): ...Recientemente, [Mario Conde] acaba de invertir parte de su gran capital
en el grupo Intereconomia de su amigo Julio Ariza Irigoyen [perteneciente al Opus Dei]...

(elespanol.com 20160212):
...El secreto mejor guardado [de Mario Conde] es su fortuna. En 2014 vendió una de sus fincas a Villar Mir por 20 millones
de euros. Ha mantenido su status fuera y dentro de la cárcel. La Justicia, todavía a día de hoy le investiga...cerca de 15
millones de euros que todavía no ha abonado por el caso Banesto. Sospechan que parte de su fortuna está escondida en
Luxemburgo...
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06 06 10

(elmundo.es 2010/06/07):
Muere Luis García Cereceda...Comenzó a amasar su riqueza tras rodearse de influyentes políticos
en los 80... ...amasada gracias a sus importantes negocios inmobiliarios...se rodeó de hombres
influyentes entre los que destacó el ex presidente del Gobierno, Felipe González... ...su herencia,
estimada en 1.000 millones de euros...
...Entre sus últimos proyectos inmobiliarios estaba el desarrollo de una megaurbanización en la
República Dominicana, la finca La Romana...

13 11 10

El CNI proporciona cobertura profunda a José Juan Requena, que edita "con sus propios medios" el
libro de desinformación “Camino al Infierno (la verdad oculta del caso Alcàsser)”.

23 11 10

Precisamente en el aniversario (+10 días) del secuestro de las niñas de Alcácer,
sale a la venta el libro autohagiográfico de Mario Conde Los días de gloria:
(elconfidencial.com 2010-11-23):
Casa Real desconocía que Mario Conde iba a publicar conversaciones privadas con el Rey.
(elmundo.es cronica 3 Enero 2010 Entrevista a Mario Conde):
...Voy a centrar el relato en 1992, un año muy crucial. Tiraré un poco para atrás y un poco para
adelante» Pregunta ¿Qué tiene de crucial el 92? Respuesta Todo...

01 10 12

Mario Conde propone un referéndum sobre la monarquía.

16 10 12

(elmundo/encuentros/invitados/2012/10/16/mario-conde):
P 18: ¿Por qué la vedette recurrió a usted cuando realizó la denuncia del robo de unos vídeos de su casa?
Mario Conde: No recurrió a mí con la denuncia de ningún robo, que yo sepa.
P 31: Buenas tardes, usted siempre presumió de tener una gran amistad con el rey don Juan Carlos y
ahora se declara republicano, queda algo de esa amistad? Muchas gracias y suerte.
Mario Conde: He tenido amistad con personas comunistas y no lo soy, no tiene nada que ver. Si queda
algo o no, la respuesta está en Zarzuela.

09 11 12

"... El padre de Desirée y la madre de Miriam murieron hace tiempo. Del resto, tres viven en
Alcàsser. Los padres de Toñi, ya jubilados, tienen nietos a los que llevan al colegio. Rosa Folch, la
madre de Desirée, que quedó viuda, también tuvo un nieto “que le ha dado la vida”, cuentan.
Mientras, Fernando García...hace tiempo que no vive en Alcàsser..." (elpais.com 2012/11/09)

11 11 12

(EcoDiario.es 11/11/2012):
...la cuarta niña de Alcàsser...Rehúsa hacer entrevistas y hablar del suceso, y tuvo que pasar por
años de tratamiento psiquiátrico tras sumirse en una importante depresión...

13 11 12

En el vigésimo aniversario del crimen de Alcácer, presentación nacional del prácticamente
desconocido José Juan Requena, invitado al programa de Susanna Griso (Antena3).

16 11 12

(interviu.es):
...si volviese, [Antonio] Anglés comprobaría que a su familia le ha ido bien sin él, incluso mejor
que a los padres de sus víctimas: su madre se ha mudado a un coqueto chalet, y su hermano menor,
Mauri, que seguía sus pasos como atracador con apenas 14 años, regenta una pizzería...

-- 05 13

"El Consejo de Ministros [del PP] rechazó el pasado mes de mayo conceder el indulto a uno de
los padres de las niñas de Alcàsser, Fernando García, que solicitó esta medida de gracia a raíz
de la condena que le impuso la Audiencia de Valencia por un delito continuado de calumnias
con publicidad".

29 11 13

Miguel Ricart, el único condenado por el crimen de Alcácer, abandona a las 17:39 horas la cárcel
de Herrera de la Mancha, por anulación de la 'doctrina Parot' (tras 20 años, 10 meses y 2 días):
“...soy una puta cabeza de turco...he cometido errores, he robado un banco, he hecho (pausa) el
gilipollas; pero de ahí a lo otro. Lo que hicieron con esas chicas no tiene perdón de Dios...”
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28 03 14

Coincidiendo con el 10º aniversario del 11M, se publica el libro de Pepe Navarro ‘La leyenda
del Mississippi’:
«...razones que han llevado a Navarro a dedicar dos años a la escritura de este libro: "Porque
me lo pidieron"...»

13 04 14

(futbol.as.com 2014/04/13 Entrevista a Pepe Navarro):
"...Ese caso [de las niñas de Alcácer] no se ha querido investigar. Cuando salió Miguel Ricart de la
cárcel se escuchaba en todas partes: ¡el asesino anda suelto!. Hombre, por favor, los asesinos de esas
chicas andan sueltos desde hace mucho tiempo. La misma sentencia lo reconocía, el caso no está
cerrado, pero no me merece la pena hablar sobre ello..."

03 05 14

(Antonio Rubio): [Luis Roldán] vive en un modesto piso de Zaragoza, que compraron sus padres...Cobra
unos 400 de pensión por sus años cotizados y también recibía una ayuda extra mensual de 600 euros de un
ex alto cargo de Interior...cerrar un jugoso contrato con una prestigiosa editorial por sus «confesiones»...

08 03 15

Artículo "La fermentada letrina" de Pedro J. Ramírez:
"Tantas capas freáticas de heces represadas, durante casi otro cuarto de siglo, desde los roldanes
hasta nuestros días han atascado los desagües y desbordado el sumidero haciendo inevitable la
fermentación de la letrina."

12 03 15

(elmundo.es 2015/03/12 fernando-sanchez-drago):
P 7: Hola Fernando, el caso Alcásser se produjo siendo Roldán jefe de la Guardia Civil. ¿Refleja
algo del caso en la novela? ¿Qué piensa que sucedió realmente? Recomiendo que lea lo que denuncia
El Palleter, no es conspiranoia, hay evidencias que claman al cielo de cómo taparon a poderosos.
R: La verdad es que no sé nada de ese asunto...No he hablado con Roldán del caso Alcásser.

11 05 15

El comisario José Manuel Villarejo Pérez, en su denuncia del 11 mayo 2015, amenaza
implícitamente con desvelar nombres de participantes en el asesinato de las niñas de Alcácer:
«...hace aproximadamente veinte años, denuncié el uso ilegal de intervenciones telefónicas por el
entonces CESID... Lamentablemente poco tiempo después, la persona con la que había
intercambiado información, el Comandante Benavente, responsable de dichas escuchas ilegales,
falleció en un accidente de tráfico. Este accidente le sobrevino "oportunamente"... antes de su
muerte, incluso me transmitió su temor a una muerte prematura...».

(publico.es 09.03.2015):
...Enrique García Castaño, tan polémico como Villarejo. Ambos entraron en la policía del franquismo y fueron destinados
directamente a la Brigada de Información. Los dos recaban información durante sus primeros años en dos organizaciones bien
distintas: Villarejo en el Partido Comunista y Enrique García Castaño en Fuerza Nueva...
(Juan J. Alcalde):
...La propia agencia Kroll [Informe Crillon] encargó la elaboración de algunos informes al [entonces] ex capitán de la policía
José Villarejo, investigador privado y dueño de la agencia RV consultores. Este Villarejo es asiduo colaborador del [de
aquellas] CESID...
(ABC 18/11/1990):
La secta de la Cienciología utilizó a policías para encarcelar a un inocente...en la que colabora el detective privado José
Manuel Villarejo Pérez, inspector del Cuerpo Nacional de Policía en excedencia...
...la sentencia abunda en los detalles de la investigación policial que, según los magistrados, se realiza «influenciada por el expolicía José Manuel Villarejo». Los magistrados señalan la existencia de irregularidades...los funcionarios
[policiales]...actuaron «sirviendo los intereses de su amigo y ex compañero José Manuel Villarejo»...
...los magistrados advirten que la secta en cuestión no tiene otro objetivo que «ganar dinero y ganar más dinero» para lo cual
pone en marcha «el soborno, la extorsión, raptos y secuestros, robos de documentos, estafas, falsificaciones y denuncias
falsas» y expresan la «gravísima preocupación de este Tribunal al apreciar que la organización ha conseguido tener acceso a
altos organismos [del Estado]...
...la sala pide que se deduzca testimonio y se remita a la Dirección General de la Policía para que se depuren las
responsabilidades disciplinarias «en que, en su caso, hayan incurrido funcionarios de la Comisaría de Ventas...
(EL PERIODICO 08/10/1995):
...El ex gobernador del Banco de España [Mariano Rubio] fue víctima de otros dossieres demoledores, elaborados en 1992
por el equipo de De la Rosa y por otro ex policía metido a investigador que montó la agencia RV Consultores...
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(elpais.com 1995/06/25):
...nota interna elaborada el pasado 5 de diciembre por e1 inspector jefe José Manuel Villarejo sobre un supuesto centro de
escuchas ilegales del Cesid. Este policía, que tiene abierto un expediente disciplinario por presunta violación del secreto
profesional, sugirió entonces que el comandante José Manuel Navarro Benavente, ex jefe del gabinete de escuchas del Cesid,
pudo ser quien dio a El Mundo la información sobre este escándalo...
(blog.elespanol.com Entrevista doctora Elisa Pinto 05/03/2015):
...“Me decía [Javier López Madrid] que si en algún momento le denunciaba iban a enterrar las denuncias, porque él tenía
acceso a la policía...Que le ayudaba su amistad con la Casa Real”...
...“En junio de 2013, López Madrid me dice que ha contactado con unos policías que le van a ayudar a ponerme en mi sitio.
Uno de ellos es el comisario Pepe Villarejo, con el que ha contactado a través de Francisco Granados”...
...“Javier habla primero de policías en un sentido genérico y luego dice que ha contratado al comisario Villarejo. Me dice que
Pepe Villarejo es una persona experta en generar coartadas y en poner en su sitio a las putas locas como yo”...
...“La primera agresión fue el 13 de enero...al levantarme alguien me agarra con mucha fuerza el brazo derecho y me clava un
objeto punzante en el antebrazo izquierdo y me dice: ‘Estás indefensa’...
...“La segunda agresión la sufro el jueves 10 de abril de 2014...Me bajo del coche y veo al hombre canoso que había venido
con él [Javier López Madrid] a la consulta. Me clava un objeto punzante en el estómago y me dice: ‘López Madrid quiere que
cierres la boca'”...
(elpais.com 2015/03/09):
El comisario [José Manuel] Villarejo [Pérez] participa en 12 sociedades con 16 millones de capital...Su actividad empresarial
comenzó a principios de los años 90 con un capital muy escaso y ha crecido de forma exponencial en los últimos 22 años...
...Fue implicado en los noventa en la elaboración del informe Véritas (contra el ex juez Baltasar Garzón)...
(periodistadigital.com Alfonso Rojo 01 nov 2015):
A través de...Pepe Villarejo...logré que Monzer Al Kassar, multimillonario traficante de armas...me gestionara un
salvoconducto [en Iraq]...
...A Pepe Villarejo no le dejaría nunca dinero a deber durante mucho tiempo, ni haría negocios con él, pero cuando he
necesitado algo realmente importante...me ha respondido...
...Todavía hoy, 'Pepe' hace y deshace. Desde hace tres décadas, aparece relacionado con asuntos de lo más rocambolesco, y
todos con vinculaciones políticas...
(elespanol.com 20151121):
Un grupo de policías dispone en estos momentos de documentos internos de la familia Bárcenas que nunca han sido
entregados al juez...información...que está siendo utilizada...como arma arrojadiza por parte de una facción de la Policía
contra otra. En el primer bando, el comisario Marcelino Martín Blas, ex responsable de la Unidad de Asuntos Internos. En el
opuesto, el comisario José Manuel Villarejo, adscrito a la Dirección Adjunta Operativa...salpicando ya la guerra a la cúpula
del Cuerpo.

05 08 15

Asesinato en Cuenca de las jóvenes Laura y Marina.
Juan Ignacio Blanco, noviembre 2013:
“...estas personas siguen matando, y matarán cada vez que lo necesiten...”
(lavoznacionalista.blogia.com 14 julio 2009):
...alguien es asesinado sin causa aparente, siguiendo lo que parece un ritual:
en realidad, son mensajes...codificados entre bandos en lucha...

09 03 14

- (Jesús Cacho): Desde el episodio del 11M el CNI se ha sumido en una silenciosa cuesta bajo...
Los agentes en servicio ven el proceso de deterioro como una indignidad personal y una ofensa a la
memoria de los agentes que perdieron la vida en operaciones del más diverso tipo, como los siete
que el 29 de noviembre de 2003 murieron en una emboscada en Iraq …
...sostiene una fuente “Están jugando con...nuestra libertad”.
- Pedro J. Ramírez, una vez destituido como director de El Mundo, en su segundo artículo
dominical, deja subrepticia constancia de la autoría norteamericana del 11M.
- (El Mundo): Entrevista a Zapatero:
“P- ¿Le preocupa que muchos ciudadanos crean que no se conoce la verdad del 11M?
R- Preocuparme, nada.”

11 03 14

Misa en la Almudena en recuerdo por las víctimas del 11M:
Cardenal Rouco Varela: "...Murieron...porque hubo...oscuros objetivos de poder..."
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12 04 14

Conferencia del ex Cesid coronel Diego Camacho sobre el 11M.

29 05 14

El número de presos etarras en prisiones españolas es el más bajo desde hace 15 años: 383
[Para antes de estas fechas, por ejemplo, ya era de general conocimiento entre los internos de la
prisión de La Lama, que los etarras de esta prisión disponían de teléfonos móviles en sus celdas;
mientras, en paralelo, el sistema de inhibición de móviles de la prisión se mantenía apagado]

(elpais.com 2016/01/24 Entrevista al lehendakari Urkullu):
P. ¿Qué propone el PNV?
R. Que en un Estado plurinacional tenga cabida el reconocimiento de la nación vasca, la bilateralidad efectiva...
02 06 14

Anuncio de abdicación de Juan Carlos I.

29 05 15

(laactivaminoria.org Entrevista a Fernando Múgica):
...Yo dediqué cuatro años de mi vida a la investigación del 11-M. Enteros. Día y noche. Sábados y
domingos. Cuatro años. Viajando miles de kilómetros, hablando con miles de personas.
Y me costó personalmente muchas cosas:
un matrimonio, que todo el periódico me dejara prácticamente de hablar, el desprecio de mis
compañeros de tantos años…

22 09 15

(libertaddigital.com):
...Francisco José Alcaraz ha asegurado que según ha podido saber en "conversaciones", "tienen un
follón en la Guardia Civil, porque eso (...la detención del etarra Josu Ternera) ha sido una filtración"...afirma que
"están viendo ahora cómo maquinan para justificar que no estaba allí cuando realmente estaba".
¿Le "han escapado"?, le preguntamos.
"Si...Permiten que se escape, igual que pasó con el caso del Faisán. Tiene total impunidad"...
...sería ya la cuarta vez que Josu Ternera "se escapa de los Cuerpos de Seguridad del Estado por órdenes políticas"...
..."[en] tanto siga Josu Ternera en libertad ese proceso se mantiene. Si Josu Ternera es detenido el proceso de
detendría y obviamente todo se vendría abajo"...
...Ternera es clave en el proceso de rendición de los últimos Gobiernos españoles ante la banda terrorista...
...Según el presidente de Voces contra el Terrorismo desde el mes de mayo [2015] la policía dejó de seguir al
terrorista...

––
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El 4 de abril de 2010 aparece sorprendentemente muerto el periodista Javier Oyarzábal
(seudónimo de Enrique Muro San Martín), coautor de “11 de marzo, Pacto de silencio”.
––
La información que obtuvo el periodista Fernando Múgica Goñi, por la que fue
amenazado con ser asesinado para que no la difundiera, en síntesis, es la siguiente:
1

El Partido Popular llevó adelante un inocuo falso atentado etarra el 11M, con la
finalidad de obtener réditos electorales.

2

El PSOE conocía lo que pretendía el PP y, a su vez, tenía preparado un supermisil
electoral que pulverizaría al PP.

3

Por encima de ambos partidos corrompidos sobrevolaba la inteligencia
norteamericana, que solapó, al falso atentado inocuo del PP, un atentado brutal
para consumo interno de la política norteamericana, porque pensaban que no
saldrían políticamente vivos de Irak (del Irak de finales de 2003, inicios 2004).
«...Un grupo X2 diseñó una masacre y convenció a los imbéciles del grupo X1 de que
sólo iban a participar en una trampa...
...los diseñadores de la masacre convencieran a [los 2] distintos subgrupos [X1] de que
participaban en [2] trampas diferentes...»
[Los 2 subgrupos X1: PP y PSOE]

4

El PP y el PSOE, para ocultar sus propias corruptelas, destruyeron las pruebas de
los asesinatos (pues se autodescubrirían) y las sustituyeron con pruebas falsas.

5

Las personas condenadas por el 11M (y por Nova) son inocentes de esos delitos.
––
¿Cuánto tiempo tardó ETA (en colusión o no con el PNV)
en atar cabos de lo que realmente ocurrió el 11M?
No lo sé, pero llegado ese momento, frente a los políticos corrompidos del PP y PSOE,
[ y con el interés norteamericano en que ETA no difundiera su información sobre el 11M ]
ETA ha tenido una fuerza impositiva insalvable.
––
En Vigo, a 18 de febrero de 2016.
Gonzalo Luis Fontenla Vázquez.
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