
1

1. Descripción de la versión oficial
1.1 Cronología

Disposición de las bombas
Detenciones en marzo
Leganés
Evolución de la versión oficial 

1.2 Tramas
General
Islamistas

1.3 Nombres de los autores y logística del día 
1.4 Responsabilidades FCSE por cuerpo y trama

2. Dudas sobre la versión oficial
2.1 Skoda

Aparición y situación, pruebas, robo previo
2.2 Kangoo

Restos de explosivos y llegada a Canillas
2.3 Mochila

Revisiones, custodia, desactivación y 
tarjetas

2.4 Leganés
Pruebas de los Tedax, llamadas y tiroteo

2.5 Otras dudas
Tipo de explosivo y análisis
Hallazgo de carta de Kounjaa
Seguimientos
Cartagena y Parrilla

(15 minutos de parada)

3. Juicio: dudas resueltas
Porqué seguir investigando tras la sentencia
Comienzo de hechos probados dando los autores
Conclusiones sobre explosivos
Sin referencias al Skoda
Condenas según el implicado es o no colaborador
Proceso judicial

4. Asuntos paralelos
4.1 Otros juicios

Ácido bórico (qué importa ETA)
Entrega de Goma 2 ECO por parte de 
policías de Leganés
Detención ilegal por agresión a Bono
Bomba AVE
Juicios islamistas: Nova
Pipol

4.2 Ascensos a responsables de cuerpos policiales 
4.3 Otros atentados de versión oficial

5. Preguntas

Presentación base para explicación del Atentado del 11M, sentencias y ramificaciones
Índice

Peones Negros Libres Libres Libres 2008



2

1. Descripción de la versión oficial
1.1 Cronología
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1. Descripción de la versión oficial
1.1 Cronología

Detenciones en marzo

Las primeras detenciones se producen apenas en 60 horas después del atentado. Son tres  marroquíes Jamal 
Zougan; Mohamed Bakkali Boutaliha, y Mohamed Chaoui y dos indúes Vinay Kohli y Suresh Kumar. Todas las 
detenciones estaban relacionadas con venta y falsificación del teléfono móvil localizado por la policía en la 
Comisaría de Vallecas, procedente de la Estación de El Pozo.

Entre los días 16 y 18 de marzo se producen otras seis detenciones. Son cinco marroquíes, Alí Amrous, 
Abderrahim Zaback; Farid Oulad, Abdellouabid Berrak y Mohamed El Alhadi Chedali, y un ciudadano español José 
Emilio Suárez Trashorras. 

El día 21 de marzo fueron detenidos Khalid Ouled Akcha, Naima Oulad Akcha, Rafel Zuher y Faisal Allouch

Entre los días 24 y 25 de marzo fueron detenidos Fouad El Morabit Anghar, Basel Ghalyoun; Said y Hamid 
Ahmidam (hermanos) y Almallah Dabas Mouhammad.

Posteriormente fueron detenidos Mustafá Ahmidan, Antonio Toro Castro, Walid Altaraki Almasri, Mohamad Badr 
Ddin Akkad y Othman El Gnaout.

Desde el momento de la detenciones las sospechas llevaron a que fuesen colaboradores e integrantes de 
comandos islamistas, con posible vinculación con el atentado de la Casa de España en Casablanca

http://www.elmundo.es/papel/2004/03/14/espana/1606634_impresor
http://www.elmundo.es/papel/2004/03/19/espana/1609020_impresor
http://www.elmundo.es/papel/2004/03/15/espana/1607100_impresor
http://www.elmundo.es/papel/2004/03/17/espana/1607848_impresor
http://www.elmundo.es/papel/2004/03/20/espana/1609291_impresor
http://www.elmundo.es/papel/2004/03/20/espana/1609271_impresor
http://www.elmundo.es/papel/2004/03/21/cronica/1609360_impresor
http://www.elmundo.es/papel/2004/02/26/espana/1613331_impresor

Referencias
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1. Descripción de la versión oficial
1.1 Cronología

Detenciones en marzo

Todas las detenciones en las semanas siguientes al 11-M parten de dos elementos
El móvil y la tarjeta de la bomba de la mochila de Vallecas 
El enlace hasta Trashorras en Asturias por el tipo de explosivo 

Móvil y tarjeta de la bomba de Vallecas
La tarjeta del móvil lleva a la tienda de Jamal Zougham, imputado como autor material
El propio móvil lleva a una tienda de unos hindúes, que no fueron inculpados
La liberación del móvil para poder usar esa tarjeta la realizo una tienda del policía nacional 

Maussili Kalaji, que no fue inculpado

Enlace con Asturias por el tipo de explosivo
Trashorras se presenta voluntariamente en la comisaría de Avilés el 17/3/2004, señalando una 

posible relación de Jamal Ahmidan, El Chino, con el 11-M
Un policía nacional, que investigaba una llamada desde Morata a Asturias, utiliza esta relación 

para profundizar en el grupo de Toro y Trashorras, y su posible venta de explosivos al grupo de El 
Chino

Trashorras es detenido el 18/3/2004
Zouhier mantiene conversaciones con su controlador en la guardia civil donde da pistas clave para 

iniciar las investigaciones. Su teléfono había sido pinchado el 12-M

Referencias

http://www.elmundo.es/elmundo/2007/03/27/espana/1175004034.html

Peones Negros LibresLibresLibres
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1. Descripción de la versión oficial
1.1 Cronología

Detenciones en marzo

Las dos vías anteriores llevarán a detener antes de Leganés a algunos imputados clave de la versión oficial:
13.03.04 Jamal Zougam; Mohamed Bakkali Boutaliha; Mohamed Chaoui; Vinay Kohli y Suresh Kumar
16.03.04 Alí Amrous, detenido por la Ertzaintza
17-18.03.04 Abderrahim Zabak; Farid Oulad Ali; Abdellouabid Berrak; Mohamed El Alhadi Chedadi; José

Emilio Suárez Trashorras
21.03.04 Khalid Ouled Akcha; Naima OuladAkcha; Rafa Zuhier y Faisal Allouch
24-25.03.04 Fouad El Morabit Anghar; Basel Ghalyoun; Said y Hamid Ahmidam; y Almallah Dabas 

Mouhammad
26.03.04 Mustafá Ahmidam
29.03.04 Antonio Toro Castro
30.03.04 Walid Altaraki Almasri y Mohamad Badr Ddin Akkad
31.03.04 Othman El Gnaoui
02.04.04 Abdelilah El Foual

Alguno de los muertos aparecidos en Leganés pudieron ser detenidos entre el 11-M y el 3 de abril
La policía va junto con Trashorras a la casa en Morata de Jamal Ahmidan, El Chino, el 18/3/2004
Jamal Ahmidan denuncia ante la guardia civil el robo de una cabra en Morata entre el 11-M y el 3 de abril
Jamal Ahmidan celebra el día del padre en la casa de Morata

Referencias

http://www.libertaddigital.com/bitacora/enigmas11m/comentarios.php?id=1360&num=7#com279906
http://www.cadenaser.com/articulo/espana/Trashorras/incapaz/concretar/enseno/finca/Morata/atentados/Guardia/Civil/csrcsrpor/20070228csrcsrnac_1/Tes/
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/03/13/espana/1079208645.html
http://www.elmundo.es/papel/2004/03/14/espana/1606634_impresor
http://www.elmundo.es/papel/2004/03/19/espana/1609020_impresor
http://www.elmundo.es/papel/2004/03/15/espana/1607100_impresor
http://www.elmundo.es/papel/2004/03/17/espana/1607848_impresor
http://www.elmundo.es/papel/2004/03/20/espana/1609291_impresor
http://www.elmundo.es/papel/2004/03/20/espana/1609271_impresor
http://www.elmundo.es/papel/2004/03/21/cronica/1609360_impresor
http://www.elmundo.es/papel/2004/02/26/espana/1613331_impresor Peones Negros LibresLibresLibres
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1. Descripción de la versión oficial
1.1 Cronología

Detenciones en marzo

Las dos vías anteriores llevarán a detener antes de Leganés a algunos imputados clave de la versión oficial:
13.03.04 Jamal Zougam; Mohamed Bakkali Boutaliha; Mohamed Chaoui; Vinay Kohli y Suresh Kumar
16.03.04 Alí Amrous, detenido por la Ertzaintza
17-18.03.04 Abderrahim Zabak; Farid Oulad Ali; Abdellouabid Berrak; Mohamed El Alhadi Chedadi; José

Emilio Suárez Trashorras
21.03.04 Khalid Ouled Akcha; Naima Oulad Akcha; Rafa Zuhier y Faisal Allouch
24-25.03.04 Fouad El Morabit Anghar; Basel Ghalyoun; Said y Hamid Ahmidam; y Almallah Dabas 

Mouhammad
26.03.04 Mustafá Ahmidam
29.03.04 Antonio Toro Castro
30.03.04 Walid Altaraki Almasri y Mohamad Badr Ddin Akkad
31.03.04 Othman El Gnaoui
02.04.04 Abdelilah El Foual

Alguno de los muertos aparecidos en Leganés pudieron ser detenidos entre el 11-M y el 3 de abril:
La policía va junto con Trashorras a la casa en Morata de Jamal Ahmidan, El Chino, el 18/3/2004
Jamal Ahmidan denuncia ante la guardia civil el robo de una cabra en Morata entre el 11-M y el 3 de abril
Jamal Ahmidan celebra el día del padre en la casa de Morata

Referencias

http://www.libertaddigital.com/bitacora/enigmas11m/comentarios.php?id=1360&num=7#com279906
http://www.cadenaser.com/articulo/espana/Trashorras/incapaz/concretar/enseno/finca/Morata/atentados/Guardia/Civil/csrcsrpor/20070228csrcsrnac_1/Tes/
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/03/13/espana/1079208645.html
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1. Descripción de la versión oficial
1.1 Cronología

Leganés

El piso de Leganés es alquilado el 8-M

Las investigaciones conducen al piso de Leganés el 3 de abril

Uno de las personas que estaba en la casa huye al ver el cerco policial al ir a tirar la basura. La policía le pierde

Se produce un tiroteo con la policía y se oyen cánticos alrededor de una hora

Explosión
Resulta muerto un GEO 
Aparecen 7 cadáveres que corresponden con los que la sentencia del 11-M asume como autores 

materiales
Uno de los cadáveres no será identificado hasta la aparición del Skoda Fabia en junio con ADN de Lamari
Se encuentran pruebas con huellas de otras personas en libros y documentos

Referencias

http://www.elpais.com/articulo/espana/Terroristas/tipo/yihadista/elpepunac/20071101elpepinac_7/Tes
http://del.interoute.com/?id=fa147b6e-2aa7-4a67-9463-c3c2b3ab5a29&delivery=download
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1. Descripción de la versión oficial
1.1 Cronología

Evolución de la versión oficial

Detenciones
La versión oficial está ya planteada a las pocas semanas del atentado, antes de la explosión de 

Leganés
Tras las detenciones de marzo siguen más de un centenar durante los dos años siguientes
Gradualmente se libera a la mayoría de ellos y en la versión oficial se incluyen:

7 muertos en Leganés
4 huidos
29 procesados

34 de estos 40 implicados estaban bajo control policial

La versión oficial ha requerido frecuentes cambios incluso entre los cerebros del atentado. 
Sucesivamente, han sido:

Jamal Zougham
Jamal Ahmidan (El Chino)
Serhane Farket (El Tunecino)
Allekema Lamari
hermanos Almallah
Mohamed El Egipcio
Youssef Belhadj
Mustafá Setmarian 
El Chino y El Tunecino (nuevamente)
Hassan El Haski (incluido finalmente como cerebro junto a El Egipcio y Yousef Belhadj)

Referencias

http://www.elmundo.es/elmundo/2006/05/05/espana/1146838657.html
http://www.libertaddigital.com/bitacora/enigmas11m/comentarios.php?id=1046&num=1#1046

Peones Negros LibresLibresLibres
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1. Descripción de la versión oficial
1.2 Tramas

General: las cuatro tramas de la versión oficial

Jamal
Achmidan (S)

Abenabi
Kounjaa (S)

Mahmoud
Slimane Aoun (I)

Abdelilah 
El Fadoual 
El Akil (I)

Saed 
El Harrak (I)

Suarez
Trashorras (I)

Hicham Ahmidan (I)

Hamid Ahmidan

Said 
Aharouch

Mohamed 
Belhadj (H)

Adnan Waki

Ghalyoun Basel (I)

Rachid 
Oulad Achka (S)

Jamal Zougam (I)

Mohamed Bakkali

Rafa Zouhier (I)

Antonio Toro 
(I)

Mostafa Ahmidan

Rosa María Aguayo de Inés

Mouad Benkhalafa

Otman 
El Gnaoui (I)

El Tunecino
Sarhane Ben 

Abdelmajid Fakhet (S)

Mouhannad 
Almallah Dabas (I)

Mohamed 
Oulad Achka (S)

Bilal Ahmidan

Khaled Zeimi Pardo

Nasreddine Bousbaa (I)

Rachid Aglif (I)

Mohammad Abdul Gafour

Ahmed Mohamed Turia

Mohamed Chaoui

Carmen Toro (I)

Montoya Vidal

Mohamed Afalah (H)

Fouad El Morabit
Amghar (I)

Anouar Asrih Rifaat (S)

Hatem Ghanoudi Jebnoun

Kumar Kantesh

Said 
Berraj (H)

Daoud
Ouhnane (H)

Mohamed
Bouharrat (I)

Alekema Lamari
(sin llamadas) (S)

Sergio Álvarez
Sánchez 

(sin llamadas) (I)

Yussef Belhadj
(sin llamadas) (I)

Abdelmajid
Bouchar (H) (I)

El Egipcio Rabie
Osman (H) (I)

Hassan El Haski
(sin llamadas) (I)

Javier González 
(sin llamadas) (I)

Raúl González 
(sin llamadas) (I)

Iván Granados
Peña (I)

Mohamed
Larbi (I)

Emilio Llano
(sin llamadas) (I)

Brahim Moussaten
(sin llamadas) (I)

Iván Reis
(sin llamadas) (I)

Asturias

El Chino

Virgen 
del Coro

Zougam

(S)  Suicidados
(I)   Imputados
(H) Huidos

Posible composición de las relaciones en las cuatro tramas

Peones Negros LibresLibresLibres
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1. Descripción de la versión oficial
1.2 Tramas

General: las cuatro tramas de la versión oficial
Seguimientos policiales y colaboradores por cuerpo de Policía o Guardia Civil

Jamal
Achmidan (S)

Abenabi
Kounjaa (S)

Mahmoud
Slimane Aoun (I)

Abdelilah 
El Fadoual 
El Akil (I)

Saed 
El Harrak (I)

Suarez
Trashorras (I)

Hicham Ahmidan (I)

Hamid Ahmidan

Said 
Aharouch

Mohamed 
Belhadj (H)

Adnan Waki

Ghalyoun Basel (I)

Rachid 
Oulad Achka (S)

Jamal Zougam (I)

Mohamed Bakkali

Rafa Zouhier (I)

Antonio Toro (I)

Mostafa Ahmidan

Rosa María Aguayo de Inés

Mouad Benkhalafa

Otman 
El Gnaoui (I)

El Tunecino
Sarhane Ben 

Abdelmajid Fakhet (S)

Mouhannad 
Almallah Dabas (I)

Mohamed 
Oulad Achka (S)

Bilal Ahmidan

Khaled Zeimi Pardo

Nasreddine Bousbaa (I)

Rachid Aglif (I)

Mohammad Abdul Gafour

Ahmed Mohamed Turia

Mohamed Chaoui

Carmen Toro (I)

Montoya Vidal

Mohamed Afalah (H)

Fouad El Morabit
Amghar (I)

Anouar Asrih Rifaat (S)

Hatem Ghanoudi Jebnoun

Kumar Kantesh

Said 
Berraj (H)

Daoud
Ouhnane (H)

Mohamed
Bouharrat (I)

Alekema Lamari
(sin llamadas) (S)

Sergio Álvarez
Sánchez 

(sin llamadas) (I)

Yussef Belhadj
(sin llamadas) (I)

Abdelmajid
Bouchar (H) (I)

El Egipcio Rabie
Osman (H) (I)

Hassan El Haski
(sin llamadas) (I)

Javier González 
(sin llamadas) (I)

Raúl González 
(sin llamadas) (I)

Iván Granados
Peña (I)

Mohamed
Larbi (I)

Emilio Llano
(sin llamadas) (I)

Brahim Moussaten
(sin llamadas) (I)

Iván Reis
(sin llamadas) (I)

CNI
BPI
UDYCO
UCIE
UCO

(S)  Suicidados
(I)   Imputados
(H) Huidos Peones Negros LibresLibresLibres
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1. Descripción de la versión oficial
1.3 Responsabilidades FYCSE

Seguimientos

Nombre Organización Trama Procesados CNI BPI UDYCO UCIE UCO Comisaría Avilés
Aglif, Rachid (el Conejo) Delincuente El Chino Sí Sí
Ahmidan, Hicham Delincuente El Chino Sí Sí
Ahmidan, Jamal Delincuente El Chino Suicidado Sí
Afalah, Mohamed Trama islamista Lamari Huido Sí
Almallah, Mouhannad Trama islamista Virgen del Coro Sí Sí
Álvarez Sánchez, Sergio Delincuente Asturias Sí Sí Sí
Azizi Trama islamista Al Qaeda No ¿Sí?
Belhadj, Mohamed Trama islamista Lamari Huido Sí
Berraj, Said Trama islamista Al Qaeda Huido Sí Sí
Bouchar, Abdelmajid Trama islamista Lamari Sí Sí
Bouharrat, Mohamed Delincuente Lamari Sí Sí
Cartagena Colaborador Imán de Villaverde No Sí
el Chino, Mowgli (Ahmidan, Jamal) Trama islamista El Chino Suicidado Sí Sí
Dahdah, Abu (Imad Eddin Barakat Yarkas) Trama islamista Al Qaeda No ¿Sí?
el Egipcio�(Rabei Osman El Sayed) Trama islamista Virgen del Coro Sí Sí
El Fadoual El Akil, Abdelilah Delincuente El Chino Sí Sí
El Gnaoui, Otman Delincuente El Chino Sí Sí
El Morabit, Fouad Trama islamista Virgen del Coro Sí Sí
Ghalyoun, Basel Trama islamista Virgen del Coro Sí Sí
González Díaz, Javier Delincuente Asturias Sí Sí Sí
González Peláez, Raul Delincuente Asturias Sí Sí Sí
Granados Peña, Iván Delincuente Asturias Sí Sí Sí
Kounjaa, Abdenabi Trama islamista El Chino Suicidado Sí
Lamari, Alekema Trama islamista Lamari Suicidado Sí
Larbi Ben Sellam, Mohamed Trama islamista Lamari Sí Sí Sí
Latrech, Ismail Ciudadano No Sí
Llano Álvarez, Emilio Delincuente Asturias Sí Sí Sí
Ouhnane, Daoud Trama islamista Huido Sí
Oulad-Akcha, Mohamed Trama islamista El Chino Suicidado Sí Sí
Oulad-Akcha, Rachid Trama islamista El Chino Suicidado Sí Sí
Reis Palacio, Antonio Iván Delincuente Asturias Sí Sí Sí
Rifaat Ashri (Anuar) Trama islamista El Chino Suicidado Sí
Sabagh, safwan CNI No ¿Sí?
Suárez Trashorras, Emilio Confidente Asturias Sí Sí Sí
Toro, Antonio Delincuente Asturias Sí Sí Sí
Toro, Carmen Delincuente Asturias Sí Sí Sí
El Tunecino (Fakhet, Serhane) Trama islamista Virgen del Coro Suicidado Sí Sí
Zougham, Jamal Trama islamista Cabeza de turco Sí Sí
Zouhier, Rafá Confidente Asturias Sí Sí Sí

La mayoría de los imputados en el juicio por el 11-M estaban siendo seguidos, eran confidentes, o colaboraban con algún cuerpo de las FCSE

Referencias

http://www.libertaddigital.com/index.php?action=desaopi&cpn=27901 Peones Negros LibresLibresLibres
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1. Descripción de la versión oficial
1.3 Responsabilidades FYCSE

Seguimientos
Esquema de los cuerpos de seguridad que hicieron seguimientos a imputados en la versión oficial: Policía Nacional en 2004

Ministro de Interior
José Antonio Acebes - 2004
José Antonio Alonso - 2006
Alfredo Pérez Rubalcaba - 2007

Secretario de Estado de Seguridad

Ignacio Astarloa - 2004
Antonio Camacho - 2007

Dirección General de Policía
Díaz de Mera - 2004
Víctor García Hidalgo - 2006
Juan Mesquida - 2007

Subdirección General Operativa
Díaz Pintado - 2004
Víctor García Hidalgo - 2006
Juan Mesquida - 2007

GEOComisaría Gral. de Seg. Ciudadana

Santiago Cuadro Jaén - 2004

Comisaría Gral. de Policía Científica

Corrales Bueno - 2004

Comisaría Gral. de Información
Jesús de la Morena - 2004
Telesforo Rubio - 2006
Miguel Valverde - 2007

TEDAX

Manzano
Brigadas Provinciales
de Información

Madrid:
Álvarez

Sección 2ª

Gómez-
Menor

Sección 1ª

Gil

Grupo Marruecos
Grupo Argelia

UCOAUCII UCI

Miguel Ángel Santano - 2007

UCIE

Rayón
G.Menor

Peones Negros LibresLibresLibres
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1. Descripción de la versión oficial
1.3 Responsabilidades FYCSE

Seguimientos
Esquema de los cuerpos de seguridad que hicieron seguimientos a imputados en la versión oficial: Guardia Civil en 2004

Peones Negros LibresLibresLibres
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2. Dudas sobre la versión oficial
2.1 Skoda

Aparición y situación

Comprobación de matrículas

Tras hallar la Kangoo en Alcalá, el mismo 11-M  se comprobaron 400 matrículas alrededor de ella

Hay además 3 consultas policiales de la matrícula del Skoda Fabia de Alcalá que no tienen explicación:
25/5/2004 desde Alcalá: todas las matrículas CKF 
23/12/2003 desde Usera 
12/9/2003 desde Usera 

No se hallaron 
coches robados 
alrededor de la 
Kangoo el 11-M

El Skoda Fabia se halló el 13 de junio de 2004, 3 meses después del atentado

Se encontró a unos metros de la Kangoo

Pruebas y conexión con Lamari

La única prueba contra Lamari, un suicida de Leganés, es el Skoda

Los restos del séptimo suicida de Leganés no fueron identificados hasta disponer del ADN de 
Lamari dentro del Skoda Fabia

No aparecen apenas huellas en el coche: había sido limpiado profesionalmente: Hertz no limpió el 
coche, como se informó

El listado de objetos encontrados no coincide con el listado redactado en Canillas

Aparecieron restos de explosivo en una alfombrilla, que aquí tampoco detectó previamente un 
perro policía
Referencias

http://www.libertaddigital.com/index.php?action=desanoti&cpn=1276286825
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/05/08/espana/1147079549.html
http://www.cityfmradio.com/ficheros/5781-El_Skoda_Fabia.pps

Peones Negros LibresLibresLibres
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2. Dudas sobre la versión oficial
2.1 Skoda

Robo previo del vehículo y desaparición del ladrón chileno

Se trata de un coche de alquiler robado
Fue robado en Benidorm el 7/9/2003 por un chileno a un francés
En la declaración el ladrón chileno dice que usó el coche dos semanas en Benidorm
El Skoda estuvo en un robo con intimidación en Alcorcón sólo 4 días después del robo
El 22/10/03 hay una denuncia de un coche que se va de una gasolinera sin pagar

Estuvo aparcado 3 semanas en una calle donde un portero informó a un policía, desapareciendo después
En esa calle, en noviembre de 2003 es multado varias veces
La lógica consulta de la matrícula del Skoda en 11/2003 no está en el listado de consultas
Nadie informó a Hertz del hallazgo de su coche robado

Color del Skoda Fabia
El Skoda Fabia de Alcalá es gris
El ladrón chileno declaró que el Skoda Fabia era azul
En las fotos el Fabia gris plata parece azul

El chileno acabó en Chile tras saltar el escándalo del Skoda Fabia, no siendo retenido en España por la 
policía

El supuesto ladrón declaró también que había vendido el coche a El Tunecino, uno de los suicidados en 
Leganés

Los terroristas no usarían un coche robado para viajar con las bombas desde Morata de Tajuña a la 
estación de Alcalá

Contradicción en la 
declaración del 
chileno.
La policía no incluye 
esta denuncia en el 
informe

Contradicción en la 
declaración del chileno, 
quizás por haber visto el 
Skoda sólo en fotos

Referencias

http://www.libertaddigital.com/index.php?action=desanoti&cpn=1276286825
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/05/08/espana/1147079549.html
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2. Dudas sobre la versión oficial
2.2 Kangoo

Restos de explosivos.

Referencias

http://www.elmundo.es/elmundo/2006/04/25/espana/114593045
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/05/08/espana/1147079390.html
http://www.libertaddigital.com/php/imprimir_pagina.php?cpn=12

Si la furgoneta Kangoo hubiera transportado 50 kilos de explosivos,¿lo habría detectado el perro 
adiestrado que inspeccionó el vehículo?. Lo cierto es que el perro no detecta restos de explosivos

Un segundo perro realizó una inspección exterior del vehículo, sin dar síntomas de haber olido los posibles 
restos de explosivos

Los policías de Alcalá de Henares no vieron ningún objeto en la zona de carga, que estaba separada 
únicamente por los dos asientos y una rejilla de agujeros amplios

La furgoneta tenía metida la marcha atrás, por lo que hubo que retirar el precinto policial y entrar en el 
vehículo por la parte de atrás, después de forzar con una palanqueta el portón trasero. Entonces pudieron 
confirmar que la furgoneta estaba vacía

El Jefe del grupo local de la Policía Científica de Alcalá de Henares, Don Luís Martín, ya había 
manifestado ante la Comisión de Investigación del 11 – M en el Congreso de los Diputados que “allí dentro 
no había nada”
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2. Dudas sobre la versión oficial
2.2 Kangoo

Retraso en la llegada a Canillas

Referencias

http://www.libertaddigital.com/php/imprimir_pagina.php?cpn12

La furgoneta Kangoo salió de Alcalá de Henares a las 14,15, pero oficialmente no tuvo su entrada en el 
complejo de Canillas hasta una hora y cuarto después

En un primer momento se especulo que los motivos de la tardanza podían obedecer a que la grúa que la 
transportaba hubiese realizado una parada en Moratalaz

Sin embargo la furgoneta solo tardó 20 minutos en llegar al complejo de Canillas. Es decir llegó a las 14,35 
horas

El conductor de la grúa manifestó que estaban de regreso en Alcalá de Henares a las 15,15, horas. Lo 
recuerda porque su jornada de trabajo finalizaba a las 15 horas

Los informes oficiales indican que la grúa portando la furgoneta llegó a Canillas a las 15,30 horas
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2. Dudas sobre la versión oficial
2.3 Mochila

Revisión de los trenes

Referencias

Páginas de 79 a 104 del tomo I del sumario
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/05/05/espana/1146845449.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/03/19/espana/1174336021.html

El jefe de los Tedax de Madrid estaba seguro de que sus hombre no podían haberse dejado nasa sin 
mirar. El ordenó que se revisaran los trenes de cabeza a cola y viceversa, dos veces, y dá fe de que así se 
realizó. Y concretamente el tren de la estación de El Pozo fue revisado cuatro veces, según le manifestaron 
sus subordinados

En la sesión 16ª del Juicio, se puso de manifiesto que cuando llegaron los Tedax a la Estación de El Pozo 
ya había enseres de los pasajeros amontonados en el andén, según describió el agente 54.868

Todos los objetos se amontonaron en el anden, se sacaron todos ellos y cinco agentes revisaron dos 
veces todos los bultos

El 9 de marzo de 2006, el juez instructor interrogaba al inspector jefe de Policía Don Miguel Ángel Álvarez, 
quién afirmó que una vez que los objetos que había en el interior de los trenes fueron inspeccionados por los 
Tedax

Álvarez manifestó que si entre todos los objetos, la mayoría no muy pesados, hubiese habido una bolsa 
como la que le mostró el juez Del Olmo le hubiese llamado la atención, como lo hizo la que él recordaba, 
pero que no se parecía a la que se localizó en la comisaría de Vallecas

En la relación detallada del contenido de las 17 bolsas que obra en el fax del 12 de marzo de 2004, con la 
indicación escrita a las 12 horas comunicando la detección del artefacto explosivo, así como la relación de 
efectos de las 17 bolsas recuperadas no aparece reflejada la presencia del artefacto exploisivo en ninguna 
de ellas
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2. Dudas sobre la versión oficial
2.3 Mochila

Responsable de la custodia

Referencias

Auto judicial del 10 de abril de 2006, páginas de la 47 a la 80

Es el inspector de policía Álvarez el responsable de todos los objetos y efectos que se sacaron del interior 
de los vagones del tren que explosionó en la estación de El Pozo. Recibe este encargo para que sean 
puestos a disposición del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional

Los empleados de SELUR, bajo el control del inspector citado, depositan todos los objetos en grandes 
bolsas de basura que fueron trasladadas por dotaciones policiales uniformadas a la Comisaría de Policía de 
la Villa de Vallecas

Al llegar a dicha  Comisaría y sin descargar, el inspector Álvarez se les ordena que se trasladen todos los 
objetos al Ifema. Donde se depositan alrededor de las 16,45 horas

El inspector Álvarez, sobre las 20 horas ordena que se recojan los bultos y los trasladen a la Comisaría de 
Puente de Vallecas

El juez autoriza este nuevo desplazamiento. Son los objetos recogidos en la Estación de El Pozo los 
únicos que son trasladados, permaneciendo el resto de objetos procedentes de los otros trenes en el Ifema
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2. Dudas sobre la versión oficial
2.3 Mochila

Aparición y desactivación

Referencias

Sumario, Tomo I páginas 152 y siguientes
Sumario, Tomo I páginas 253 y siguientes
Sumario, Tomo I páginas 258 y siguientes
Sumario, Tomo II página 155 y siguientes

El 12 de marzo se encontró en la Comisaría del Puente de Vallecas una mochila entre los objetos que se 
habían trasladado desde la Estación de El Pozo hasta el Ifema y desde este organismo a la Comisaría citada

Examinado el contenido de la mochila por miembros del Grupo de desactivación de explosivos de la 
Jefatura Superior de Policía de Madrid, se comprueba que en su interior hay diverso material explosivo

La Brigada Provincial de información de Madrid informa del hallazgo en el Parque Azorín de Madrid

Dos miembros de la Policía Científica se personaron en el Parque Azorín antes de que se procediese a la 
desactivación del explosivo, obteniendo diversas fotografías. El Comisario General de Seguridad Ciudadana, 
Santiago Cuadrado se incautó del carrete de fotografías, que ha desaparecido

Los Tedax se ocupan de desactivar el artefacto
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2. Dudas sobre la versión oficial
2.3 Mochila

La trama de los móviles y las tarjetas

Lo más importante de la mochila de Vallecas es la tarjeta del móvil, porque lleva a la detención de Zougham el 13-M

Hay 3 proveedores relacionados con el teléfono de Vallecas
El teléfono Triumph de la mochila 13 lo vendió un bazar de 2 indios
La tarjeta de Amena la vendió el locutorio de Lavapiés de Zougham
El teléfono fue liberado por el la tienda del policía nacional Maussili Kalaji

Comercialización del lote de 30 tarjetas de Amena entre las que está la de Vallecas
Amena lo vende al mayorista Uritel, que lo vende a su vez a Sindhu Enterprise, y este al locutorio de Zougham
Este lote es rastreable desde Amena a Zougham, lo que es totalmente anormal

Comercialización de los 80 teléfonos entre las que está el de Vallecas
Los 80 fueron vendidos por Telefonía San Diego a Bazar Top (la tienda de los hindúes detenidos y liberados)
Bazar Top llevó 12 de esos teléfonos a liberar a Test Ayman, la tienda del policía nacional Maussili Kalaji
Bazar Top vende a dos búlgaros que hablan entre sí en correcto español 3 teléfonos no liberados y 7 liberados

Las unidades vendidas no explican el atentado de 13 bombas (incluyendo la mochila de Vallecas)
Bazar Top vendió 10 teléfonos, no 13
Kalaji libera 12, no 13
En Morata se activan 7 tarjetas, no 13

La versión oficial no 
explica de dónde salen 
6 de las 13 tarjetas

Referencias

http://www.elpais.com/articulo/espana/hilos/madeja/elpepiesp/20040315elpepinac_58/Tes/
http://www.libertaddigital.com/index.php?action=desaopi&cpn=26565

Se ha condenado al vendedor de tarjetas, y 
desconocemos a los compradores de los móviles
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2. Dudas sobre la versión oficial
2.4 Leganés

Llegada al piso de Leganés

La versión oficial ha mantenido 2 versiones distintas sobre el hallazgo del piso de Leganés
Tras un tiroteo con la policía a las 18 horas, los islamistas se refugian en el piso de Leganés
Una tarjeta de móvil realiza una llamada a una inmobiliaria que es la que alquila el piso

Además de no ser coherente mantener dos versiones distintas, las dos tienen pegas. La primera se cayó en el juicio
Versión del tiroteo: las primeras unidades policiales llegan a Leganés sobre las 14 horas
Versión del teléfono: ese teléfono 645658495 era conocido desde el 20 de marzo
Sánchez Manzano declaró en el juicio que a las 12 ya se sabía del piso

Se ha polemizado sobre las autopsias
Se realizó estudio de los cadáveres de Leganés
No fue todo lo exhaustivo que podrían haber sido, aún estando los cuerpos en mal estado
Humo en los pulmones

No es probable la imagen dada de una explosión con todos formando un corro, como se divulgó
El efecto de la explosión en los cadáveres no es homogéneo
Un cadáver tiene incrustado trozos de colchón, seguramente por tratar de protegerse con él

Huellas, pruebas e identificación de cadáveres
Se localizaron dedos de 4 de los cadáveres, ninguno de los otros 3
Las huellas digitales en el piso eran de esos 4 cuerpos, no había huellas digitales de los otros 3 muertos
Todas las huellas están en libros y documentos. Tampoco las hay en los fusiles usados en el supuesto tiroteo
Hay huellas de otras 12 personas, en libros o documentos. Pero como una de esas personas está presa en 

Marruecos desde 2003, el resto también pueden haber tocado los libros sin haber estado en el piso de Leganés

Referencias

http://www.libertaddigital.com/index.php?action=desaopi&cpn=28729
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2. Dudas sobre la versión oficial
2.4 Leganés

Llamadas y fax

Llamadas desde el piso de Leganés
Son conocidas gracias a que desde Marruecos se intervienen los teléfonos de familiares de Ahmidan y Kounjaa
Hay un inhibidor de móviles, y están cortados el agua, gas y luz (luego teléfono fijo también)
Las 23 llamadas se hicieron desde el mismo móvil cambiando la tarjeta
Esas 3 tarjetas no están en el desescombro, que sí encontró objetos pequeños como vainas disparadas

Fax recibido en ABC
Se recibe a las 18:05
La letra del fax es del Tunecino, pero en el piso de Leganés no hay fax: tuvo que enviarlo alguien desde fuera

Fax recibido en Telemadrid
Quien llama para confirmar la recepción tiene acento francés
Se envía desde Antonio López, 33, piso bajo
La policía analizó la cinta de llamadas de Telemadrid, y no había ninguna voz de hombre

Conversación de despedida surrealista de Kounjaa con su hermano
- Abdelkader KOUNJAA: Sí. 
- Abdallah: Escúchame, soy Abdallah 
- Abdelkader KOUNJAA: ¿Quién? 
- Abdallah: Tu hermano Abdallah, Abdallah 
- Abdelkader KOUNJAA: ¿Qué Abdallah? 
- Abdallah: Tu hermano 
- Abdelkader KOUNJAA: Sí 
- Abdallah: Ahora me voy con Dios, voy a encontrarme con Dios 
- Abdelkader KOUNJAA: Qué dices, tonto. Ven, ven aquí, ¡qué dices! 
- Abdallah: Estamos rodeados en una casa y vamos a estallar con ellos 

Referencias

http://www.libertaddigital.com/index.php?action=desaopi&cpn=31743
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2. Dudas sobre la versión oficial
2.4 Leganés

Pruebas de los Tedax

Referencias

Pieza separada de Leganés, folio 181y siguientes.Tomo I
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-03-08-2004/abc/Nacional/dos-jueces-se-disputan-competencias-para-investigar-las inmolaciones-de- 
leganes_9622905371322.html
http://www.lukor.com/not-esp/terrorismo/0408/06180431.html
http://www.mir.es/DGRIS/Cronologia/2004/09/

Los Tedax después de la explosión del piso de Leganés (el 3 de abril) y antes de que llegase la Policía 
Científica, procedieron a la recogida de una serie de objetos. Este proceder llama la atención, pues 
corresponde a la Policía Científica el análisis de todo objeto que se encuentre en dicho lugar

Además y hasta el día 5 de abril  los Tedax entregan 46 elementos relacionados, sin que estén ni 
numerados ni ubicados. Una vez abiertas las cajas remitidas por los Tedax, se encuentran otros 17 
elementos más

Recogieron, además, una serie de sustancias explosivas que no están recogidas en los listados anteriores, 
como són 594 envoltorios de cartuchos de Goma 2 ECO, 17,431 kg de dinamita del mismo tipo y 238 
detonadores, que no fueron objeto de detalle en documento alguno, y sin reflejo, cuando dispusieron de 
ellos, en la obligada acta judicial

Entre los elementos entregados por los Tedax destaca una tela verde que en la sentencia se considera 
una prueba puesto que dicha tela y color aparece detrás de los terroristas que aparecen en el video 
reivindicativo del atentado

También, entre estos objetos que retiraron los Tedax hay libro coránicos religiosos sin que mostrasen 
ningún tipo de erosión pese a la fortísima explosión habida

Ni el juez ni el fiscal indagan sobre las razones de los Tedax para retirar tan numeroso elementos, que no 
fueron analizados por la Policía Científica
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2. Dudas sobre la versión oficial
2.4 Leganés

Tiroteo

De un informe policial:
levantaban las persianas con la mano y realizaban ráfagas de disparos hacia el exterior, acompañados 

de frases en lengua árabe y en castellano, tales como "vamos a morir matando"

No queda constancia del intenso tiroteo del que se informó
Fuera de los cargadores sólo se hallaron 5 vainas percutidas y otras 5 sin disparar
La cadencia de tiro de las armas automáticas Sterling del piso era de 550 balas por minuto
en balística no se informó de ningún impacto de bala
los cánticos y disparos duraron en total 45 minutos
las armas usables en el tiroteo no tenían huellas. Sólo había huellas en libros y documentos

Terroristas en las ventanas
en un tiroteo deberían haberse visto los terroristas disparando
sin embargo las persianas estaban bajadas
hasta dos años después del atentado, ninguna declaración incluía a terroristas asomados a la ventana
este punto débil de la versión oficial desapareció con una declaración de haber visto terroristas 

asomados, pocos días antes de ser tratado este punto en el juicio

Referencias

http://www.libertaddigital.com/index.php?action=desaopi&cpn=28380
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2. Dudas sobre la versión oficial
2.5 Otros

Tipo de explosivo y análisis

Lo importante de conocer el tipo explosivo no es determinar el autor, sino validar o no la versión oficial
Se sabe con seguridad que el explosivo usado en las pruebas externas a los trenes (Kangoo, Leganés) es 

Goma 2 ECO
Las dudas están en el tipo de explosivo usado en las bombas del atentado
Si éste fuera distinto, quedaría probada la falsedad de la versión oficial

No ha sido posible determinar científicamente el tipo de explosivo, según los peritos en el juicio. Éstos son los 
motivos:

Las muestras recogidas en los trenes fueron tratadas en el laboratorio mal dotado de los TEDAX, cuando 
deben llevarse a la Policía Científica, que tiene la responsabilidad y los medios para realizar esos análisis

Los análisis no fueron realizados por dos peritos 

El análisis de los TEDAX comenzó lavando con agua y acetona las muestras, lo que elimina casi por 
completo los componentes más significativos de las dinamitas

En los análisis en que se producen esos lavados, siempre se guarda el agua y acetona resultante para 
analizarla, pero los TEDAX tiraron el agua y la acetona que contenía los componentes principales

Las muestras tomadas son mínimas, teniendo en cuenta que se trata de 12 explosiones. De 80 muestras 
en el 11-M, sólo 23 son de los trenes. Los trenes se desguazaron y fundieron

Referencias

http://www.elmundo.es/elmundo/2007/06/01/espana/1180724976.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/05/29/espana/1180447819.html
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2. Dudas sobre la versión oficial
2.5 Otros

Tipo de explosivo y análisis

Hasta dónde se sabe del tipo de explosivo de los trenes
En los análisis de muestras de los trenes por fin ordenados en 2007 hay sustancias que no 

existen en la Goma 2 ECO: dinitrotulueno y nitroglicerina
Estas dos sustancias se han encontrado en el polvo del extintor de uno de los vagones, porque 

ésta es la única muestra de los trenes que los TEDAX no lavan con agua y acetona

Componentes de las posibles dinamitas usadas ene l 11-M
El fabricante de Goma 2 EC la dejó de hacer en 2002, y descarta una contaminación en origen
El fabricante de las bolsas que guardan las muestras ha descartado una contaminación entre las 

muestras tras el atentado

GOMA 2 
ECO 

GOMA 2 
EC 

TITADYN
30F Y 50F 

Carbonato cálcico 
Harina 
Ftalato de dibutilo 
Nitroglicol 
Nitrato amónico 
Nitrocelulosa 
Dinitrotolueno 
Etien glicol dinitrato 
Trinitroglicerina 

Referencias

http://www.elmundo.es/elmundo/2007/06/01/espana/1180724976.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/05/29/espana/1180447819.html
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2. Dudas sobre la versión oficial
2.5 Otros

Hallazgo de la carta de Kounjaa

Referencias

http://www.libertaddigital.com/index.php?action=desaopi&cpn=28729
http://www.libertaddigital.com/index.php?action=desanoti&cpn=1276302991

La carta de despedida de este muerto de Leganés se halló fuera del piso
Consta como hallada en la bolsa de otro imputado
La carta no aparece en la lista de objetos de la bolsa hecha en la comisaría donde es detenido
La carta aparece en la lista de objetos de la bolsa hecha en otras dependencias

Firma de la carta
La carta está escrita en árabe, pero está firmada con caracteres latinos
Entre el texto en árabe está ya el nombre "Abdullah“, es innecesaria 

otra firma
La firma de la carta no es idéntica a la del documento de identificación 

de Kounjaa
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2. Dudas sobre la versión oficial
2.5 Otros

Seguimientos policiales

El Tunecino es un personaje central de la versión oficial
La trama islamista orbita alrededor de las reuniones que organiza El Tunecino
Es el enlace entre el grupo de Jamal Ahmidan (El chino) y la trama islamista
Es uno de los 7 muertos en Leganés
En la sucesión de cerebros del 11-M propuestos en la versión oficial, él fue el candidato una temporada

El Tunecino fue seguido intensamente por la UCIE desde principios de 2003 hasta días antes del 11-M
Durante casi un año, no pasan 15 días sin un seguimiento, salvo en las vacaciones de navidad
Su seguimiento finaliza pocos días antes del 11-M

El colaborador policial “Cartagena” recibió órdenes de abandonar el seguimiento de El Tunecino porque ya 
estaba controlado

El Tunecino visita la comisaría de Ventas el 5-M, 6 días antes del 11-M

La policía interroga al casero de El Tunecino el 26-M, pero no registra su casa hasta el 5 de Abril

Referencias

http://www.libertaddigital.com/index.php?action=desaopi&cpn=26851
http://www.libertaddigital.com/index.php?action=desaopi&cpn=28908
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2. Dudas sobre la versión oficial
2.5 Otros

Seguimientos policiales

Zougham tenía teléfonos pinchados antes del 11-M
13 días antes del 11M, el juez Garzón ordena despinchar el móvil particular de Zougham y pinchar el 

teléfono de su locutorio, a petición de la UCIE

Los antecedentes islamistas de Zougham
Sus antecedentes islamistas no existen, se reducen a ser testigo en un juicio previo (Dátil, asociado al 11-S)
Apareció esposado declarando en el juicio por la operación Dátil, pero realmente no era un acusado sino un 

testigo, imputado en ese momento por el 11-M
Denunció presiones de la policía para hacerse confidente en 2001, coincidiendo con la operación Dátil, lo 

que rechazo. Según él ha sufrido represalias por ello

La denuncia de Cartagena
La UCIE ordenó al confidente Cartagena investigar a Zougham y comprobó que estaba limpio
Entonces la UCIE le ordenó llevar a Zougham a reuniones con El Tunecino

Las pruebas contra Zougham
Tres testigos declararon reconocerle en sus trenes, tras haber aparecido su foto en todas las televisiones
La admisión de ese reconocimiento es válida aplicando una sentencia previa del Supremo, útil quizás para 

poder condenar a otros terroristas españoles con fotos puestas en todas las comisarías
El reconocimiento de uno de los tres testigos es incompatible con los otros, por ir su tren detrás del otro
La otra prueba es la venta de la tarjeta del móvil de Vallecas, pero sin embargo no se ha imputado al 

vendedor del móvil ni al policía nacional que libera el móvil para que se pueda usar en él la tarjeta de Vallecas

Referencias

http://www.libertaddigital.com/index.php?action=desaopi&cpn=26851

Peones Negros LibresLibresLibres



31

2. Dudas sobre la versión oficial
2.5 Otros

Seguimientos policiales

Dentro del seguimiento generalizado a la mayoría de los imputados en la versión oficial, además de El Tunecino 
y Zougham, destaca Jamal Ahmidan

Se trata de un traficante de droga que distribuye droga por la costa del Cantábrico, con su propio grupo
Parece segura su relación con el grupo asturiano de Toro y Trashorras. La versión oficial dice que Jamal 

Ahmidan compró explosivos a Trashorras
El alias de El Chino quizás no sea suyo. En este muerto en Leganés se cruzan varias identidades

Seguimientos telefónicos a Jamal Ahmidan 
Los teléfonos de Jamal Ahmidan (El Chino) y Otman El Gnaoui, marroquíes que transportaron los 

explosivos desde Asturias, tenían el teléfono pinchado antes del 11-M
Esos dos teléfonos de Jamal Ahmidan y El Gonaoui se despincharon el 12-M
El Gnaoui fue llevado a comisaría el 5-M

Otros seguimientos
34 de los 40 acusados de la versión oficial estaban bajo control policial
El 12-M se pincha el teléfono de Zouhier, pero en ese momento no se había llegado ni a Zougham ni a 

Asturias. Zouhier dejará grabados datos imprescindibles para construir la versión oficial en llamadas a su 
controlador de la UCO

Referencias

http://www.libertaddigital.com/index.php?action=desaopi&cpn=26851
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/03/13/espana/1079208645.html
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2. Dudas sobre la versión oficial
2.5 Otros

Cartagena y Parrilla

Si las teorías “conspiranoicas” fueran verdad, sería imposible taparlo, no puede callarse a tanta gente ... ... ...

Cartagena es un imán musulmán que ha trabajado para la policía española
Era confidente de la UCIE. También trabajaba para el CNI y la embajada de Marruecos
Sus informaciones muestran que la policía controlaba la cúpula de la versión oficial
Según él, a las 7 am del 3/4/2004 la policía le traslada de Granada a Madrid, para que aparezca en Leganés
Como no hay coartada para aparecer sin motivo, se niega a ir a Leganés: ¿hubiera sido el 8º muerto?
Por lo tanto, ha puesto una denuncia en la Audiencia Nacional, sin noticias hasta hoy

los agentes policiales de la Unidad Central de Información Exterior (UCIE) querían involucrar a Jamal Zougam con 
los radicales islamistas (elmundo.es 5/12/2006)

Parrilla es un policía nacional que trabajaba en la UCIE
Pertenece a la Sección 1 de la UCIE, que lleva Marruecos y Argelia
El 17/3/2004 fue a Asturias para investigar la llamada desde Morata a Asturias, coincidiendo con la información 

voluntaria de Trashorras. Fue a la casa de Morata acompañado con Trashorras el 18/3/2004, antes de Leganés

En 2006 se descubre una entrega ilegal de Goma 2 ECO en Leganés: el correo lo denuncia porque nadie la recoge
Quien proporciona la Goma 2 ECO resultan ser dos policías nacionales destinados en la comisaría de Vallecas el 11-M
Al estancarse el caso, puede que Parrilla informara a El Mundo, saliendo entonces a la luz pública
Parrilla fue denunciado por la policía por informar a El Mundo, con una fianza propia de terroristas peligrosos. Estuvo 

tiempo encarcelado, no pasando las navidades en la cárcel gracias a la aportación pública de la fianza

Parrilla no desveló nada en el juicio
Otro compañero detenido con Parrilla por lo mismo, intentó suicidarse en la cárcel

Referencias

http://www.elmundo.es/elmundo/2006/05/18/espana/1147948616.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/05/31/espana/1117506519.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/12/05/espana/1165292510.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/12/26/espana/1167108018.html Peones Negros LibresLibresLibres
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3. Juicio y sentencia

3.1 Las investigaciones deben continuar
Por qué seguir reclamando investigaciones tras la sentencia

3.2 Comienzo de los hechos probados de la sentencia dando los autores
Autores materiales como premisa

3.3 Conclusiones sobre explosivos
Los peritos negaron en el juicio la posibilidad de establecer el tipo de explosivo

3.4 Ausencia de referencias al Skoda
El Skoda no es utilizado en la sentencia

3.5 Asociación del tipo de pena con el tipo de colaboración policial
Tipos de pena y características de los acusados

3.6 Proceso judicial

Secreto de sumario

No apertura de diligencias

Destrucción de pruebas

3.7 Páginas de la sentencia para comentar

Los acusados: p. 172, La Kangoo: p.173, La Goma 2: p. 207, La Mochila: p. 516-518, 
El origen de los explosivos: p. 542, Leganés p. 562, Sergio Álvarez: p.670, 
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4. Asuntos paralelos
4.1 Otros juicios

Ácido bórico

Referencias

http://www.elmundo.es/elmundo/2007/03/21/espana/1174483889.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/02/23/españa/1172237214.html
http.//www.elmundo.es/elmundo/2006/12/22/españa/1166798585.html

La juez Gemma Gallego, titular del Juzgado de Instrucción nº 35 de Madrid, dicta apertura de juicio oral 
contra El Comisario general de la Policía científica, Miguel Ángel Santano, el secretario general de la 
Comisaría de la Policía Científica, Pedro Luís Mélida, el jefe de la Unidad Central de Analítica, José 
Andradas y el jefe de la sección de la Unidad de Análisis, Francisco Ramírez, acusados por los delitos de 
falsedad documental, falso testimonio y encubrimiento

Los tres están acusados de manipular un informe elaborado por tres peritos subordinados que señalaba la 
posibilidad de relación de la banda terrorista ETA con el 11–M a través del uso de  la sustancia conocida 
como “ácido bórico” como componente de la fabricación de explosivos

Previamente la Audiencia Provincial de Madrid sostuvo que existen indicios sólidos de la comisión de actos 
punibles por los acusados. El Auto señala que Francisco Ramírez supuestamente destruyó el sobre original 
de asignación de informes, y confeccionó personalmente un nuevo sobre, donde Escribano aparecía como 
perito y ordenó la modificación del Libro de Muestras borrando con tipex dicho nombre, haciendo figurar el 
suyo
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4. Asuntos paralelos
4.1 Otros juicios

Entrega de Goma 2 ECO por parte de policías de Leganés

(ya comentado previamente)

Parrilla es un policía nacional que trabajaba en la UCIE
Pertenece a la Sección 1 de la UCIE, que lleva Marruecos y Argelia
El 17/3/2004 fue a Asturias para investigar la llamada desde Morata a Asturias, coincidiendo con la 

información voluntaria de Trashorras. Fue a la casa de Morata acompañado con Trashorras en mitad 
de marzo de 2004

En 2006 se descubre una entrega ilegal de Goma 2 ECO en Leganés: el correo lo denuncia porque 
nadie la recoge

Quien proporciona la Goma 2 ECO resultan ser dos policías nacionales destinados en la comisaría 
de Vallecas el 11-M

Al estancarse el caso, puede que Parrilla informara a El Mundo, saliendo entonces a la luz pública
Parrilla fue denunciado por la policía por informar a El Mundo, con una fianza propia de terroristas 

peligrosos. Estuvo tiempo encarcelado, no pasando las navidades en la cárcel gracias a la aportación 
pública de la fianza

Parrilla no desveló nada en el juicio
Otro compañero detenido con Parrilla por lo mismo, intentó suicidarse en la cárcel

En el caso de que la versión oficial sea falsa y Parrilla quisiera aportar información, esta vía ha quedado 
neutralizada

Desconocemos la relación de los dos policías de la comisaría de Vallecas con el suministro de Goma 
2 ECO
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4. Asuntos paralelos
4.1 Otros juicios

Detención ilegal por falsificación de pruebas al ex jefe de la comisaría de Vallecas

Referencias

http://www.elmundo.es/elmundo/2006/05/08/espana/1147085596.html

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a penas de prisión entre tres y cinco años a tres policías 
por los delitos de detención ilegal, falsedad de documento público y coacciones en el arresto de dos 
militantes del Partido Popular tras una marcha de la Asociación de Víctimas del Terrorismo

Entre los condenados está Rodolfo Ruiz a quien se le impone una pena de prisión a cinco años y medio y 
a ocho años de inhabilitación por los tres delitos citados

Rodolfo Ruiz fue el Comisario Jefe de la Comisaría de Policía del Puente de Vallecas, donde se llevaron 
los efectos recogidos en la Estación de El Pozo, y donde se encontró la conocida como “la mochila de 
Vallecas” que estaba cargada de explosivos
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4. Asuntos paralelos
4.1 Otros juicios

Bomba en el AVE

Referencias

http://www.elmundo.es/elmundo/2004/04/04/enespecial/1081038801.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/04/23/enespecial/1082727154.hmtl

El explosivo encontrado en la vía del AVE Madrid – Sevilla, es del mismo tipo que el que, al parecer se 
utilizó en los atentados del 11 –M. Tras esas declaraciones del entonces ministro del interior, Ángel Acebes, 
no se descartaba que se hubiese usado el mismo tipo de detonador

Sin embargo, posteriormente se conoció que el artefacto estaba a medio instalar, si bien constaba de 
carga explosiva, detonador de cobre y cable

Llamó la atención que la bolsa – de un centro comercial- en la que se hallaba el artefacto estaba seca, 
pese a que lo largo de la noche hubo precipitaciones en la zona

El marroquí Asrih Rifaat Anuar, uno de los terroristas suicidas de Leganés fue la persona que colocó el 
artefacto explosivo, según ha determinado el cotejo realizado entre el perfil genético extraído del artefacto y 
las muestras obtenidas de los siete cadáveres hallados tras la explosión de la vivienda situada en la Calle 
Carmen Martín Gaite, nº 40 de Leganés

No se ha podido determinar la identidad de los posibles colaboradores de Asrih Rifaat Anuar.

Peones Negros LibresLibresLibres



38

4. Asuntos paralelos
4.1 Otros juicios

Operación Nova

Qué es la Operación Nova
Desde 11/2004 se detuvo a una célula islamista de 30 personas acusada de querer volar la Audiencia Nacional
Algunos detenidos tienen relación con imputados en la versión oficial del 11-M
Ayudó a corroborar la sensación de peligro islamista en España

El confidente Cartagena ayudó a la UCIE en esta operación, y en su denuncia a la Audiencia Nacional habla de ello
Cartagena dice que la UCIE escribe el comunicado de reivindicación, y se lo dan a Cartagena para que lo 

entregue en dos periódicos de Almería (La Voz e Ideal, pero sólo la publicó el segundo). Le aconsejan que se 
ponga guantes

Cartagena dice que la UCIE le obliga a escribir un mensaje a Achraf diciendo que conoce a quien le puede dar 
los explosivos para volar al Audiencia Nacional. Achraf no le responde

Sentencia de la Operación Nova
10 imputados han sido absueltos, y el resto han sido absueltos del delito de intento de volar la Audiencia 

Nacional
El juez instructor, Baltasar Garzón, no estuvo de acuerdo con la sentencia. Es también quien autorizó la 

intervención telefónica en el caso del Tunecino y de Zougham, claves en la versión oficial del 11-M

Repercusión para el 11-M: Hay un juicio de presuntos islamistas que son absueltos del delito principal, y el confidente 
principal denuncia manipulación de pruebas para crear una versión oficial

Referencias

http://www.libertaddigital.com/index.php?action=desanoti&cpn=1276324712
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4. Asuntos paralelos
4.1 Otros juicios

Operación Pipol

Qué es la Operación Pipol
En julio de 2001 se detiene a varias personas acusadas de transportar cocaína desde Galicia a Asturias
Entre ellos están Antonio Toro y Suárez Trashorras
El juicio se realiza después del 11-M, en el que los dos están imputados

Consecuencias de Pipol
Suárez Trashorras comienza a informar a la comisaría de Avilés, quizás para ayudar a Antonio Toro
Antonio Toro pasa pocos meses en la cárcel, es excarcelado a comienzos de 2002
Zouhier, confidente de la guardia civil, estuvo casi los mismos meses en Villabona por otra operación en la 

que ayudó a la guardia civil. Conoció ahí a Antonio Toro
Como consecuencia, Zouhier informa a su controlador en la UCO de la guardia civil sobre Toro hasta 2003, 

y es imputado en el 11-M

Sentencia de la Operación Pipol
A 15 días del comienzo del juicio del 11-M, Toro y Trashorras fueron condenados por tráfico de explosivos

Repercusiones para el 11-M: Zouhier en 2001 ayudó a la UCO en una operación policial, y a continuación estuvo 
encarcelado varios meses. Zouhier ha sido fundamental para crear la versión oficial del 11-M, y ahora está 
encarcelado

Referencias

http://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pRef=1535_42_488306__Asturias-Audiencia-condena-Toro-Trashorras-vincula-Pipol-atentados
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4. Asuntos paralelos
4.2 Ascensos a responsables de cuerpos policiales

Policía Nacional

Guardia Civil

Mariano Rayón, ex-responsable de la Unidad Central de Información Exterior, fue designado agregado de 
Interior en la Embajada de España en Roma

Juan Carretero, ex-comisario jefe de la Policía de Asturias. Fue nombrado jefe de seguridad de la 
Embajada de España en Lisboa

Manuel García Rodríguez ex-inspector jefe de la Brigada de Estupefacientes de Avilés. Es responsable de 
la seguridad del aeropuerto de Asturias

Rodolfo Ruiz, ex-jefe de la Comisaría de Puente de Vallecas. Ha sido nombrado Comisario Provincial de 
Información de Madrid. Fue condenado, por la Audiencia Provincial de Madrid, por falsificación de 
documento público, detención ilegal y coacciones

Telesforo Rubio, ex-comisario jefe de la Comisaría de Chamartín. Fue designado máximo responsable de 
la Lucha Antiterrorista.

Pedro Laguna ex-jefe de la Guardia Civil de Asturias. Ascendió a general de Brigada
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4. Asuntos paralelos
4.3 Otros atentados “de versión oficial”

Rusia

La posibilidad de que la versión oficial del 11-M sea falsa no es ciencia ficción. Hay muchos casos parecidos

El más parecido al 11-M es el atentado de Riazán (Rusia, 1999). Estos son los hechos
En las elecciones rusas de 1999 fue elegido Putin, sobre todo por su postura a favor de la guerra de Chechenia
El apoyo general a esa guerra resultó tras varios atentados atribuidos a los chechenos en que se volaban casas 

enteras de viviendas, con cientos de muertos
Tras los atentados de Buinaksk, Moscú y Volgodonsk, se aborta el siguiente en Riazán, gracias a un vecino
Con la descripción del vecino, dos días después son detenidos los terroristas, resultan ser miembros del FSB (ex 

KGB)
El FSB alega que se trataba de un simulacro, y que el explosivo era en realidad azúcar
Sin embargo trasciende el análisis hecho en el mismo momento de abortarse el atentado: es explosivo, hexógeno
Los atentados cesaron tras el fiasco de Riazán. Putin dirigía el FSB antes de ser presidente.

Opiniones que cuestionan la versión oficial de Riazán
Candidato McCain a la presidencia de los Estados Unidos: “There remain credible allegations that Russia's FSB had 

a hand in carrying out these attacks.”
Litvinenko, ex agente del FSB huido a Londres, fue asesinado con plutonio en 2007 tras publicar un libro sobre ello
El Mundo, 25/9/1999: “Resulta al menos sospechoso, además de producir estupefacción, que el FSB se dedique a 

jugar a los terroristas en plena campaña de atentados”
ABC, 6/12/2003: “Nikolai Patrushev es un hombre que sabe mucho de atentados terroristas en vísperas de 

elecciones. Él sustituyó a Vladimir Putin al frente del FSB cuando el actual presidente ruso fue nombrado primer 
ministro, en agosto de 1999. Un mes después comenzaron las misteriosas explosiones en Moscú y en otras ciudades 
que costaron la vida a 293 personas”

Referencias

Rusia Dinamitada, Litvinenko y Felshtinski. Ed. Alba
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-18-08-2007/abc/Internacional/hallan-trazas-de-plutonio-210-en-un-club-londinense-de-striptease_164422409300.html
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/2154100.stm
http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_apartment_bombings
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4. Asuntos paralelos
4.3 Otros atentados de “versión oficial”

Rusia

Éstas serían algunas similitudes de Riazán con el 11-M:

Cabezas de turco
El cabeza de turco del Caúcaso es relacionado con el atentado guiándole a un alquiler donde se hacen las bombas
El cabeza de turco se sorprende en el primer momento y es él mismo quien acude voluntariamente a la policía
Los cabezas de turco fueron detenidos dos días después, en lugar de seguirles para detener a todo un posible grupo
Algunos acusados responden a varias identidades, lo que dificulta la comprensión de la trama
“todos los caucásicos eran parecidos” para los vecinos que identifican a los cabezas de turco

Explosivos
La contradicción en los análisis de explosivos les fuerza a hablar de contaminación de las pruebas con explosivo
El origen del explosivo está ligado al control policial (el hexógeno ruso sólo lo tenía el ejército)

La investigación del atentado
Estos atentados en viviendas influyeron en la opinión de los votantes poco antes de unas elecciones
La investigación fue motivada con frecuencia por los medios de comunicación independientes
Los medios independientes fueron atacados por cuestionar la versión oficial
Yeltsin, el presidente saliente, no se enteró de nada. Los servicios secretos le filtraban la información

Referencias

Rusia Dinamitada, Litvinenko y Felshtinski. Ed. Alba
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4. Asuntos paralelos
4.3 Otros atentados de “versión oficial”

Otros atentados

El atentado de Riazán no es el único en Rusia antes de momentos clave
A finales de 1994 numerosos atentados en Rusia mueven a respaldar la primera guerra de Chechenia 

antes de 1995
El 5/12/2003 estalla un tren de cercanías, y en enero de 2004 Putin gana sus segundas elecciones

Hay dudas sobre múltiples atentados en otros países, que sólo surgen al profundizar en ellos
En Italia la estrategia de la tensión incluye múltiples atentados, como el de la Estación de Bolonia
Muerte de Mustafá Nassini, testigo contra Al Kassar en el caso del secuestro del crucero Achille Lauro 

http://www.clarin.com/diario/1998/06/21/t-01401d.htm
Asesinato de Lourdes di Natale, testigo contra Al Kassar 

http://dondebusco.blogspot.com/2004/08/la-segunda-muerte-de-lourdes-di-natale.html

Referencias

Rusia Dinamitada, Litvinenko y Felshtinski. Ed. Alba
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5. Preguntas

Peones Negros LibresLibresLibres


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Número de diapositiva 39
	Número de diapositiva 40
	Número de diapositiva 41
	Número de diapositiva 42
	Número de diapositiva 43
	Número de diapositiva 44

