
 

HIPOTESIS SOBRE CONEXIONES CON EL NARCOTRÁFICO 

Esto es sólo una hipótesis, no lo olvidemos, aunque he encontrado datos curiosos sobre tramas corruptas relacionadas 

con el narcotráfico que tal vez tengan relación con el caso Alcàsser. Siguiendo la pauta, muy acertada, de Juan 

Ignacio Blanco en mi libro, para no confundir al personal, pondré mis observaciones personales en rojo y las citas de 

palabras ajenas en negro. 

Siguiendo el hilo de lo que comentaba Juan Perote (de documentos off site) en el encuentro digital de El 

Mundo, allá en 2002, que aparece enlazado en la página web de El Palleter: 

http://www.elmundo.es/encuentros/invitados/2002/11/547/ 

(…) 

17. ¿cree usted que de verdad algun dia se sabrá en este pais que ocurrio en Alcàsser? 

Es un tema que estuvo más controlado por la policia y la guardia civil que por los servicios de 

inteligencia. Por lo que yo se, 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. (…) 

Y mis sospechas de la posible relación de esos “casos de corrupción” con el misterioso desembarco de 

droga en algún punto del Levante, que el mismo Perote mencionaba en su libro “confesiones de un 

espía”:  

. http://www.elmundo.es/elmundo/1999/abril/13/nacional/escuchas.html 

(…) Según reiteraron ambos ante el tribunal, Navarro, responsable de escuchas, habría detectado una 

escucha sobre narcotráfico sobre la que la dirección del Cesid no quería que se conociera, ya que, según 

dijo Enrique de la Torre, estarían relacionadas en ella "personas de alto nivel". 

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. (…) 

Imposible que Manglano desconociera las actividades del centro (Aquí aparece el famoso “Ra”) 

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". 

Este ex agente calificó de "imposible" que las actividades del centro fueran desconocidas por el ex 

director del centro, Emilio Alonso Manglano, imputado en esta causa aunque el fiscal no formula contra 

él acusación alguna. (…) 

http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/1995/06/15/nacional/ 

EL COMANDANTE NAVARRO BENAVENTE HA RECURRIDO ANTE LA AUDIENCIA 

NACIONAL 

El jefe de escuchas del CESID fue cesado para proteger a un político 
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A través de una de las grabaciones descubrió la estrecha relación de un personaje próximo al Gobierno 

con el narcotráfico - Desobedeció la orden de dejar de investigarle y fue fulminantemente expulsado de la 

Casa junto a tres de sus «esclavos» - Ni siquiera se le permitió recoger sus pertenencias (…) 

 

 

Cabría señalar que el comandante Navarro Benavente fue cesado en una fecha muy curiosa: 

http://www.elmundo.es/elmundo/1999/mayo/27/nacional/fallo.html 

(…) El testigo Rafael Molero Dorado dijo: Ratifico mi declaración en el Juzgado. 

Trabajé en el CESID desde el 4 de agosto de 1980 hasta el 26 de enero de 1993. Visité el gabinete 

de escuchas cuando fui a ver a mis amigos, el Sr. Benavente y el Sr. Nieto. Tenía conocimiento de cómo 

funcionaba y lo que se hacía. Vi el armario con cintas, recuerdo que estaban referenciadas, pero nada más. 

Durante mi estancia en el CESID se hacían auditorías, consistentes en comprobar que la documentación 

clasificada era adecuadamente custodiada, etc. No se hacía ninguna operación que no fuera ordenada y 

directamente controlada por el director general. El Sr. Navarro fue cesado por haber escuchado algo que 

había descubierto y que cuando trascendió a la dirección le dijeron que no debía seguir. 

(…) 

A instancia del Fiscal y también de otras partes se dió lectura a las tres declaraciones prestadas en el curso 

de la investigación por el entonces inculpado (folios 128 ss., 199 s.. y 2452 ss.), hoy fallecido, José 

Manuel Navarro Benavente, que había dicho: He sido empleado del CESID desde su creación hasta que 

fui cesado el 26 de enero de 1993. Dentro de la Agrupación operativa existía un servicio de 

transmisiones y en éste un apéndice que era dedicado al análisis y barrido del espectro radioeléctrico en el 

que había un gabinete de escuchas, mi lugar de trabajo. También trabajaban allí Visitación, Juan Nieto, 

Paco y Chema. El Sr. Perote era jefe del Departamento de acción operativa y mi inmediato superior Julio 

López Borrero. Recibía las instrucciones de ambos, indistintamente, para la utilización de los aparatos. 

Nunca recibí de ellos la orden de escuchar a ningún teléfono concreto. La orden de conservar una cinta 

venía del Sr. Perote aunque algunas veces a través del Sr. López Borrero. A partir de 1991 el servicio fue 

absorbido por la División técnica, que se hizo cargo de los equipos de análisis del espectro. La División 

técnica no se hizo cargo de cintas. (…) 

Supongo que ya sabéis lo que ocurrió al día siguiente. 

Pero aquel despido no fue lo único extraño que pasó aquel 26 de enero: 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1993/01/27/021.html 

“MIÉRCOLES 27- 1- 1993 NACIONAL ABC  

Cumbre reservada de Interior y Justicia en el País Vasco para analizar el informe Navajas. 

 El documento del fiscal de San Sebastián cita al industrial asesinado por ETA. El Secretario de Estado 

para la Seguridad, Rafael Vera, se reunió en San Sebastián con el Fiscal General del Estado, Eligió 

Hernández, y con el Secretario de Estado de Instituciones Penitencias, Antoni Asunción. La reunión está 

relacionada, al parecer, con el malestar producido en medios de la lucha antiterroristas tras uno de los 

últimos  atentados de ETA –la víctima era citada en el “Informe Navajas”, elaborado por el Fiscal Jefe de 

la Audiencia Provincial-. 

Rafael Vera mantuvo ayer una cumbre en San Sebastián a la que asistieron, además de Eligió Hernández 

y Antonio Asunción, el delegado del Gobierno, José Antonio Aguiriano, los gobernadores civiles de 

Guipúzcoa y Álava, José María Gurruchaga y César Milano (el de Vizcaya, Daniel Vega, se encuentra de 

viaje oficial en Estados Unidos) y los mandos de la Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía.” (…) 

Ahí estaba Vera, en una reunión “confidencial” en la que se hablaba de terrorismo… y narcotráfico. 

También vuestro paisano Asunción, entonces director de Instituciones Penitenciarias, al que se le escapo 

Asuquiqui, y quien más tarde sería titular de Interior… y tendría que dimitir después de que se le 

“escapara” Luis Roldán; éste, paisano mío. 
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Un asunto que implicaba, precisamente, a miembros de las FF.SS. 

 

http://elpais.com/diario/1995/05/21/espana/801007237_850215.html 

(…) 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, según fuentes jurídicas. Lo único que 

investigó el juez donostiarra Fernando Andreu, fueron pistas recogidas en un contrainforme de la Guardia 

Civil que excluía a los implicados de mayor graduación. Tales afirmaciones chocan con las realizadas el 

pasado jueves en el Congreso por el fiscal general del Estado, Carlos Granados. No sólo fuentes judiciales 

contradicen a Granados. Documentos reservados de la Guardia Civil detallan cómo se saboteó la 

investigación desde el propio instituto armado (ver El PAÍS del 4 de mayo). En ellos se afirma que 

Andreu solicitó información a la Guardia Civil "toda vez que no contaba ni tan siquiera con las 

diligencias informativas 1/89 que el fiscal Navajas estaba instruyendo"(…) 

http://elpais.com/diario/1995/04/16/espana/797983203_850215.html 

(…) El abogado Miguel Castells, representante de la empresa editora del diario Egin, ha   presentado una 

querella contra los tres anteriores fiscales generales del Estado por la     supuesta desaparición del informe 

Navajas. En este documento, elaborado en 1989 por el fiscal jefe de San Sebastián, Luis Navajas, y   

entregado a la Fiscalía General, se hace referencia a la "implicación en actividades ilícitas de personas        

integradas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", según el propio fiscal donostiarra. Castells 

dijo ayer en rueda de prensa que el jefe de la comandancia de la Guardia Civil de   Guipúzcoa,           

Enrique Rodríguez Galindo, "debe ser el primer interesado en que aparezca" el informe. 

Castells explicó que hasta siete instancias judiciales han solicitado el informe sin que, en ningún caso, 

fuera remitido por la Fiscalía General. Por su parte, ésta ha contestado, hasta cuatro veces que el informe 

fue entregado "de forma personal y confidencial", sin que "haya tenido entrada oficial" en dicho         

organismo, por lo que no puede entregarse, según un escrito de junio de 1994. Sin embargo, en marzo de 

1992, la misma Fiscalía General señaló en otro escrito que el informe estaba siendo investigado en el 

Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián, lo que éste negó. 

Los querellados son los ex fiscales generales Javier Moscoso, que supuestamente recibió el infor-

me; su sucesor, Leopoldo Torres, y Eligio Hernández, quien respondió que el informe no constaba en los 

archivos. La querella les acusa de infidelidad en la custodia de documentos públicos o bien            dene-

gación de auxilio a la Justicia. (…) 

Resulta muy interesante ver lo que le ocurrió a un testigo “protegido” que quiso declarar contra Galindo, 

el más ilustre que fue señalado por dicho informe: 

http://redfist.tripod.com/galindo.html 

(…) El testigo protegido nº 1464/S (dato: se llama Pablo C. G., de 35 años y es ex-militar de Marina, 

vaya protección) , perteneciente al sumario del caso abierto en la Audiencia Nacional por el juez Gómez 

de Liaño para la investigación del caso Lasa-Zabala, fue brutalmente torturado y violado, 
tras haber sido secuestrado por un trio de guardias civiles vestidos de paisano.El testigo, que aseguró que 

no se iba a echar atrás en sus declaraciones, explicó con detalles como fue secuestrado y violado con 

un objeto que el denominó contundente. Después sufrió quemaduras de 1º y 2º 

grado en diversas partes de su cuerpo como consecuencia de los cigarros 

que despiadadamente apagaron en su cuerpo los guardias civiles, que 

previamente habían inmovilizado al testigo "protegido" con esposas de las que usa dicho cuerpo de 

represión estatal. (…) 
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Los medios “oficialistas” también se han hecho eco de ello: 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1998/01/10/028.html 

http://www.elmundo.es/cronica/2004/433/1075730631.html 

http://elpais.com/diario/1996/11/15/espana/848012412_850215.html 

http://www.elmundo.es/1997/01/04/espana/04N0019.html 

Sabía, desde luego, de la existencia de casos de tortura por parte de funcionarios policiales, pero esto 

supera todo lo imaginable… por cierto, la descripción de las mismas probablemente os recuerde a otras 

infamias…  

El asunto fue planteado en 1989 por el juez Luis Navajas y paralizado por el entonces Fiscal General del 

Estado, don Javier Moscoso. Un tipo interesante: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Javier_Moscoso 

(…) Actividad política 

Biografía 

Nació en 1934 en Logroño y estudió Derecho en la Universidad de Zaragoza y          posteriormente se 

diplomó en derecho comparado en la Universidad de Estrasburgo. En 1958 inició la carrera judicial y 

fiscal, llegando a ser fiscal del Tribunal Supremo. Ha sido miembro del Consejo General del Poder     

Judicial entre 1996 y 2001 y en la         actualidad preside la Editorial Aranzadi, especializada en        

publicaciones jurídico-legales. 

Miembro de Unión de Centro Democrático (UCD), en las elecciones generales de 1979 fue elegido      

Diputado al Congreso por Navarra. En 1982, junto a otros miembros de UCD seguidores de la línea    

política de Francisco Fernández Ordóñez, se pasó el Partido Socialista Obrero Español, siendo elegido 

Diputado con esta formación política por la circunscripción de Madrid ese mismo año, escaño que renovó 

después en las elecciones de 1986, por la circunscripción de Murcia. 

En la formación del primer gobierno, Felipe González lo nombró Ministro de la         Presidencia en 1982, 

cargo que ocupó hasta el final de la legislatura. (…) 

 

 

El “narcopolítico” del que se empezó a hablar en El Mundo en junio de 1995, era navarro o asimilado, 

próximo al Gobierno de Felipe González y exmiembro de UCD, seguramente de la PAD: 

http://www.nacionred.com/sociedad-civil-digital/estos-chicos-creen-tener-razones-para-tumbar-hoy-la-

web-del-congreso 

(…) José Navarro Benavente (Jefe del Gabinete de Escuchas de los servicios secretos españoles, fallecido 

en accidente de circulación antes de declarar ante el juez) y dos ex-militares de su equipo de escuchas del 

CESID del que era jefe, fueron represaliados bajo la ficticia acusación de cobrar comisiones con la 

adquisición de equipos electrónicos. Sus verdaderos pecados eran otros. Habían captado una escucha que 

implicaba a un ex-ministro socialista en el desembarco de un alijo de droga en la costa levantina. 

Manglano les ordenó que cesaran en la investigación, y como no lo hicieron, fueron finalmente 

expulsados. (…)  la primera noticia sobre ese asunto aparece en El Mundo (Manuel Cerdán y Antonio 

Rubio) y el perfil del presunto narcopolítico que ofrecían es de un alto cargo (pero no tenía que ser 

ministro) de los gobiernos socialistas que también lo fue con UCD (…) 

http://www.javierortiz.net/voz/iturri/el-ayuntamiento-de-bilbao-cierra-el-kafe-antzokia-por-un-mes 
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(…) Un agente del CESID, Navarro Benavente, descubrió en sus escuchas "aleatorias" que había un 

mienbro del Psoe, procedente de Navarra, antiguo miembro del PAD, que  estaba realizando una 

operación de narcotrafico en la zona de Levante. Le dijeron que no siguiera por ahí. Insistió y fue 

expulsado. Decían de el que era una bomba andante. (…) 

http://www.burbuja.info/inmobiliaria/politica/289177-eta-y-gal-tentaculos-de-red-gladio-23.html 

(…) Navarro Benavente, una ”bomba andante” que había descubierto a través de las escuchas la 

implicación de un político del PAD (UCD Navarra) posteriormente en el PSOE en un desembarco de 

cocaína en el Levante fue advertido de que lo dejará e hizo caso omiso. (…) 

Con ese mismo perfil tenemos un segundo candidato: Eduardo Serra, ministro de defensa (por tanto, 

vinculado al CESID) en 1997, época de Calderón y del juicio, cuando se produjo el ascenso de Jambrina. 

Un tipo con el que han contado UCD, PSOE Y PP… ¡vaya figura! 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Serra_Rexach 

(…) En 1977 entró a trabajar en el gabinete técnico del Ministro de Industria, Alberto Oliart, siendo pre-

sidente Adolfo Suárez, de la Unión de Centro Democrático. En 1982, el    nuevo presidente Leopoldo 

Calvo-Sotelo, también de la UCD, nombró a Oliart ministro de Defensa, y éste escogió a Serra como 

subsecretario. En 1982, el Partido Socialista Obrero Español ganó las elecciones. El presidente Felipe 

González Márquez nombró ministro de Defensa a Narcís Serra, quien mantuvo a Serra en el cargo de 

Subsecretario hasta que en 1984 lo nombró secretario de Estado de Defensa. Como número dos del   
ministerio, durante la etapa de acomodación de España en la OTAN, Serra Rexach    manejó los         

presupuestos hasta su renuncia en 1987. 

En julio de 1987, se incorporó a la Fundación de Ayuda contra la  Drogadicción 

(FAD) (¡toma!) junto al entonces teniente general Manuel        Gutiérrez       Mellado. Entre 1993 y 

1996 fue presidente del Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior (INCIPE). 

En 1996 ganó las elecciones el Partido Popular, y el nuevo presidente José María Aznar López nombró a 

Serra ministro de Defensa, hasta el año 2000, en que fue sustituido por Federico Trillo-Figueroa. (…) 

 

Curioso cuando menos. 

El último que encajaría en el perfil, es el más conocido de todos: Francisco Fernández Ordóñez. Sin 

embargo, cuando se captó la conversación, a mediados de 1992, estaba enfermo de cáncer terminal… de 

hecho, murió el 7 de agosto del mismo año. 

Y sobre el asunto de la droga, basta recordar los viajes del camello del Asuquiqui al barrio chino, donde 

tenía colegas (como el tal Richard) por los que nadie se acordó de preguntar, seguramente también 

narcotraficantes. ¿Estaba aquí el “eslabón perdido” entre Asuquiqui y el poder? 

 

Ojo a estas reflexiones que he encontrado en el foro de los peones negros (sobre el 11-M) porque no 

tienen desperdicio: 

El hilo empieza cuando uno de los participantes menciona a Emilio Jambrina, ¿os suena ese nombre?  

http://www.peonesnegros.info/peonlibr/investigacion/viewtopic.php?t=1362&sid=0a44a0e426fdf41fd6ac

f3ed8dacfd2b 

(…) Emilio Jambrina también desempeño un papel importante en las llamadas "escuchas del CESID" y 

en el despido del comandante Joaquín Navarro Benavente, el cual estaba al frente del Gabinete de 

Escuchas, con ello Jambrina prestó un importante servicio al PSOE, ¿por qué?, pues porque en el 

transcurso de las escuchas el comandante Navarro Benavente descubrió que un muy alto cargo del PSOE 

estaba implicado en el tráfico de drogas. (…) 

Otro de los participantes, muy agudo, recuerda este dato: 
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(…)PData. Emilio Jambrina es un nombre conocido en el caso Alcàsser. En algún momento se ha 

nombrado en el foro del caso como uno de los que probablemente participó en la operación de 

encubrimiento. Si participó o no en el 11-M (pre o post) es algo que no sabemos, pero creemos recordar 

que Carlos sí lo mencionó. (…)  

Y luego leemos esto, para rematar, de alguien que apunta bastante arriba: 

(…) Respecto a Jambrina y Alcàsser, ten en cuenta que Jambrina lleva mucho tiempo metido en fregados 

raros: Mengele, escuchas, sudamérica, etc. Ahora bien: su implicación en el caso Alcàsser, 

significaría que hay alguien importante del estado o del PSOE metido, dado 

que un teniente coronel jefe de operaciones del CESID no "maquilla" un 

caso para inculpar a un mindundi si no hay muy buenas razones. (…) 

Esto ya suena peor que mal. 

En tal caso, ¿ están los implicados en el círculo de Moscoso, de Serra o de Galindo? No pretendo acusar a 

nadie de asesino, solo es una hipótesis posible. 

Por cierto, ¿ queréis saber que fue de Navarro Benavente? 

http://elpais.com/diario/1999/03/07/espana/920761212_850215.html 

(…) Sin embargo, la ausencia más notable será la del teniente coronel José Manuel Navarro Benavente, 

responsable directo del Gabinete de Escuchas, quien falleció el pasado 14 de enero (no aclaran el motivo, 

estos de EL PAÍS) (…) 

Curiosamente, el 15 de junio de 1995, a los tres días de destapar el escándalo, el mismo periódico puso en 

circulación el nombre de Navarro Benavente, al explicar que había sido despedido del centro por 

investigar a un político relacionado con el narcotráfico (…) 

El Departamento de Estado de EEUU parece más enterado:  

http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/1999/361.htm 

(…) On March 9, seven members of CESID were put on trial for illegally tapping mobile phones of 

public officials and private citizens between 1984 and 1990. The two principal defendents were former 

Director of CESID, Emilio Alonso Manglano, and former Chief of Operations Colonel Juan Alberto 

Perote. Four of the five other defendents are employed still by CESID. Government ministers, 

congressmen, businessmen, journalists, and the King were among the victims of these wiretaps. Perote 

blamed Jose Manuel Navarro Benavente, former Chief of the electronic surveillance section of CESID, 

who died in a traffic accident 2 months before the trial. The trial ended in May with the 

conviction of both Manglano and Perote. Both were sentenced to 6 months in prison for their 

role in the wiretapping scandal, but neither is expected to actually serve time. Both are 

appealing their convictions to the Supreme Court. (…) 

Murió pocas semanas antes de ir a declarar.  ¡Que mala suerte! O que oportuno, quizá… 

¿Se refería a esto el interlocutor de Garganta Profunda cuando, para disuadirle de sacarlo a la luz, le dijo 

“acuérdate de xxxxx”? si la carta data de finales del 99 o principios del 2000, la muerte de Navarro 

Benavente estaría muy reciente. 

Más sobre Navarro Benavente en http://blogs.libertaddigital.com/blog-de-federico/el-linchamiento-libro-

memoria-y-curiosidades-10720/7.html (Ver mensaje 311),  

http://blogs.libertaddigital.com/enigmas-del-11-m/apuntes-varios-4512/4.html (ver mensaje 171) 

En la web de Rebelión: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=118520 

Y en este otro popular foro: http://www.burbuja.info/inmobiliaria/politica/289177-eta-y-gal-

tentaculos-de-red-gladio-23.html 
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