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A LA SALA 
 
 
 

ICIAR DE LA PEÑA ARGACHA, Procuradora de los Tribunales 
(Col. 700), y de la ASOCIACIÓN DE AYUDA A LAS VÍCTIMAS 
DEL 11-M, personados en los autos al margen referenciados como 
acusación particular, bajo la dirección del Abogado del I.C.A.M. don 
José María de Pablo Hermida, ante la Sala comparezco y, como mejor en 
Derecho proceda, DIGO: 
 
 Que se me ha dado traslado de los autos para calificación, por lo que, 
solicito la apertura del juicio oral contra los siguientes procesados: JAMAL 
ZOUGAM, JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, RAFÁ ZOHUIER, 
FOUAD EL MORABIT AMGHAR, BASEL GALYOUN, MOUHANNAD 
ALMALLAH DABAS, HAMID AHMIDAN, ANTONIO TORO CASTRO, 
OTMAN EL GNAOUI, ABDELILAH EL FADOUAL EL AKHIL, 
RACHID AGLIF, MOHAMED BOUHARRAT, SAED EL HARRAK, 
CARMEN MARÍA TORO CASTRO, IVÁN GRANADOS PEÑA, JAVIER 
GONZÁLEZ DÍAZ, EMILIO LLANO ÁLVAREZ, RAÚL GONZÁLEZ 
PELÁEZ, SERGIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ, ANTONIO IVÁN REIS 
PALICIO, NASREDDINE BOUSBAA, MAHMOUD SLIMANE AOUN, 
RABEI OSMAN EL SAYED AHMED, HASSAN EL HASKI, BRAHIM 
MOUSSATEM, MOHAMED MOUSSATEM, YOUSSEF BELHADJ, 
MOHAMED LARBI BEN SELLAM, y ABDELMAJID BOUCHAR, y 
formulo, con carácter provisional, el siguiente
 
 

ESCRITO DE ACUSACIÓN 
 
 
 Con carácter previo, dado lo extenso del escrito, y para facilitar su 
trabajo a la Sala a la que tenemos el honor de dirigirnos, así como a las demás 
partes personadas, relacionamos en el siguiente INDICE las distintas 
alegaciones y apartados  
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I.- RELACIÓN DE HECHOS 

 
 
01. PRIMERA TRAMA: LA TRAMA ASTURIANA DE TRÁFICO DE 

EXPLOSIVOS. 
 
 

 Origen, actividades, y miembros de la trama asturiana. 
 
Al menos desde el año 2001, los procesados ANTONIO TORO 

CASTRO, JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, JAVIER 
GONZÁLEZ DÍAZ alias EL DINAMITA y JOSÉ IGNACIO DÍAZ 
FERNÁNDEZ, alias NAYO, han mantenido en Asturias un lucrativo 
negocio de tráfico de explosivos y estupefacientes1,  

 
Para el tráfico de estupefacientes, fundamentalmente hachís y 

cocaína, los procesados mantenían diversos contactos con diversas mafias 
gallegas de narcotráfico, y para el tráfico de explosivos, que obtenían 
robando Goma 2 ECO en Mina Conchita –mina asturiana de Caolín a la 
                                                 
1 Cfr., entre otros, Folio 8666 y ss  (Tomo 32) 
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que nos referiremos más adelante-, mantenían diversos contactos con la 
banda terrorista ETA, de la que eran proveedores. 

 
Así, por ejemplo, con fecha 27 de enero de 2005, un testigo 

protegido, que conoció en la prisión de Villabona a JOSÉ IGNACIO DÍAZ 
FERNÁNDEZ, alias NAYO, declara que “Nayo le contó al declarante, 
antes del 11 de marzo, cuando ambos estaban en prisión, que Nayo y Toro 
intentan vender 100 o 200 kilos, no recuerda la cantidad, de explosivos que 
llevaban en una furgoneta, a unas personas que Nayo le dice pertenecen a 
ETA, e intentan hacer el intercambio, cree dinero por explosivos, en el 
parking del Club el Horóscopo, en Gijón. Que Nayo vio algo que no les 
pareció bien, y se marcharon, que hubo una persecución hasta con 
disparos que efectuaron los de ETA contra la furgoneta en la que iban 
Toro y Nayo, y que cree que en esta operación había un portero que hacía 
de intermediario2. Que cree el declarante que Nayo pudo hablar de este 
portero a la Guardia Civil, sin poder asegurarlo. Cree que esto fue por 
1999, 2000, 2001, que el que lo sabe con certeza es Nayo”.3

 
Para facilitar la comisión de los delitos descritos este grupo creó una 

infraestructura, legal e ilegal, que les permitía tanto la “legalización” de 
actividades, el blanqueo de parte de las ganancias obtenidas con los tráficos 
ilegales y la utilización de una red -formada al efecto- compuesta por 
delincuentes comunes que realizaban las tareas que la “Jefatura” de este 
grupo les encomendaba, especialmente el robo de vehículos de alta gama y 
el transporte de droga y explosivos. 
 
 En la “parte legal” de la infraestructura se encuadra el negocio de 
venta de vehículos de segunda mano que dirige ANTONIO CASTRO 
TORO. En esta empresa se llevaba a efecto el enmascaramiento de 
vehículos robados que, tras darles apariencia de “legales” eran puestos a la 
venta como si hubieran sido legalmente adquiridos. ANTONIO TORO 
CASTRO utilizaba Gestorías y otras empresas de la rama del automóvil, 
directa e indirectamente, para obtener aquella documentación y/o 
elementos necesarios para conseguir la “legalización” de vehículos 
robados. 
 

Algunos de estos vehículos han sido utilizados para el transporte de 
drogas, especialmente hachís, hasta Asturias. Los vehículos eran 
conducidos por un grupo de delincuentes comunes que trabajaban a sueldo 
de la “Jefatura” del grupo principal investigado. En el transporte de droga 
también utilizaban otros métodos como el movimiento de hachís en medios 
                                                 
2 Posiblemente se refiere al TESTIGO PROTEGIDO S-20-04-X-89, del que trataremos más adelante. 
3 Cfr. Folios 35165 y ss (Tomo 104). 
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de transporte público, tarea de la que también se encargaba se grupo de 
delincuentes a sueldo del Grupo principal. 
 

Algunos de los “transportistas” habituales de la trama, según 
investigaciones de la Guardia Civil4 eran IVÁN REIS PALICIO alias 
JIMMY, JESÚS PALACIO LÓPEZ, SERGIO ALVAREZ SANCHEZ 
alias AMOCACHI, RICARDO GUTIERREZ SEPULVEDA alias 
RICHARD, y el menor GABRIEL MONTOYA VIDAL alias EL 
GITANILLO. 
 
 

 La Operación “Pipol”.5 
 

Las investigaciones policiales llevadas a cabo en 2001 sobre esta 
trama dieron lugar a la llamada “Operación Pipol”, que propició la 
detención de tres de ellos, ANTONIO TORO CASTRO, JOSÉ EMILIO 
SUÁREZ TRASHORRAS, y JOSÉ IGNACIO DÍAZ FERNÁNDEZ, alias 
NAYO, junto con una veintena más de implicados. 

 
Así, el 25 de julio de 2001, en el marco de la referida operación 

policial, se practicaba una Diligencia de entrada y registro en el garaje de 
ANTONIO TORO CASTRO en la calle Eloy Caravera n° 5 de Aviles, 
siendo localizados, además de 15 Kgrs. de hachís con una riqueza del 
11,10% y 39,50 Kgrs. de hachís con una riqueza del 3,40 %, 16 cartuchos 
de Goma 2 ECO, 26 x 200, y un total de 94 detonadores eléctricos 
industriales sensibles por retardo de 500 milisegundos con marca de 
fabricación UEB de diferentes calibres (del 1 y del 4)6. 

 
En el momento de redactar el presente escrito de acusación, se 

celebra en la Audiencia Provincial de Asturias el juicio contra los acusados 
en la Operación Pipol. 

 
 

 Tráfico de explosivos entre la trama asturiana y la banda 
terrorista ETA. 

 
En el mismo año 2001, ANTONIO TORO CASTRO se dirigió al 

TESTIGO PROTEGIDO S 20-04-X-89, ofreciéndole actuar como correo 
entre ANTONIO TORO CASTRO, JOSÉ EMILIO SUÁREZ 

                                                 
4 Cfr., Folio 8666 y ss  (Tomo 32) 
5 Cfr. folios 28553 y ss (Tomo 90). 
6 Cfr informe de la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón, a los folios 29120 y ss (Tomo 91) 
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TRASHORRAS, y los miembros de la banda terrorista ETA a la que iba 
destinada la dinamita previamente robada. 

 
Eso ocurrió en el Club Horóscopo de Avilés, en el que trabajaba el 

testigo protegido, donde un día se le acerco ANTONIO TORO CASTRO y 
le preguntó “oye, ¿tú no sabrás de alguien que quiera comprar explosivos 
eh? (...) es que yo tengo para vender 1000 kilos de explosivos a la 
semana”. El testigo aquella vez lo tomó a broma, pero una semana después 
la misma persona “abriendo el maletero trasero del vehículo le muestra un 
fajo de 40 ó 50 kilos de explosivos, era Goma-dos. Yo trabajé en la mina y 
eran cartuchos amarrados en fardos y ponía GOMA 2-ECO (...) y luego a 
un lado traía un fardo de detonadores”. 7

 
Es en dicho encuentro cuando ANTONIO TORO CASTRO explica 

al testigo protegido que el destino de los explosivos era ETA: “Antonio 
Toro me dijo que los explosivos con los que quería comerciar eran para 
ETA. Me ofreció trabajar como correo para ETA y hasta quiso 
contratarme para tratar de asesinar a una persona” y que “la operación 
con los teléfonos móviles como detonadores de bombas también era para 
ETA. Me contó que estaban dispuestos a pagar cualquier cantidad si eso 
salía adelante (...) Trashorras me aseguró en el Horóscopo que ya le 
habían encajado 200 kilos a ETA y que como yo no había querido, el 
trasporte lo había hecho otro”.8  

 
En la misma conversación, ANTONIO TORO CASTRO le comentó 

que estaban buscando personas que supiesen detonar bombas con teléfonos 
móviles9. 

 
Asustado al ver que la existencia de los explosivos era cierta, y que 

el destinatario era ETA, el testigo protegido decidió denunciar los hechos, 
pero en la Comisaría de Policía de Avilés no le tomaron en serio: “fui a la 
policía y tampoco me hicieron mucho caso (...) y dije, mira ese señor se 
llama TOÑO, lo llaman TORO (...)”10

 
Y no sólo no le tomaron en serio, sino que, presumiblemente, algún 

agente de dicha Comisaría avisó al entorno de los procesados de la 
denuncia: “entonces aparece uno que es electricista del Horóscopo y me 

                                                 
7 Cfr informe de la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón, a los folios 27046 y ss (Tomo 86) 
8 Cfr. entrevista del diario El Mundo al mencionado testigo protegido S-20-04-X-89, incorporada al 
Sumario como documento nº 6 de nuestro escrito de 26 de octubre de 2006, evacuando el trámite del 
artículo 627 LECr.  
9 folio 27039 (Tomo 86) 
10 Cfr informe de la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón, a los folios 27046 y ss (Tomo 86) 

 10



dice <<vaya lío en que te metiste, mira que decir a la policía lo de ese 
tío>>”.11

 
Otro día fue JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS quien le 

comentó “oye, tengo que deshacerme de 400 kilos de Goma-2, pero 
urgente, urgente”, y el testigo protegido decide acudir a la Guardia Civil:  
“mira y entonces fue cuando os llamé a vosotros y pusístete tú en contacto 
conmigo y ayer llámelo por teléfono y dije oye, ¿a ver cómo iba la cosa? 
¿cómo anda eso de la dinamita? Dijo él nada, quédame la mitad, así que le 
quedan unos 200 kilos. Y tengo que deshacerme de ellos o tirarlos, porque 
la Policía casi me pilla! Y dije yo coño puedo mirar a ver, para 
entretenerlo hasta que vinierais vosotros, ¿pero puedes seguir 
consiguiendo?... sí, sí, bueno, eso no hay problema, yo consigo lo que te dé 
la gana”. 12

 
 Pero, ¿por qué todas las referencias a la relación de ANTONIO 
TORO y JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS con ETA se echan de 
menos en las declaraciones del testigo protegido que obran en el Sumario? 
La respuesta es fácil. Después de que ANTONIO TORO le explicase en un 
momento dado que “si estás conmigo, con la policía no vas a tener 
problemas”, el testigo fue advertido por unos agentes: “poco después dos 
policías me sacaron sus placas: si relacionas a TORO con ETA o vuelves a 
declarar sobre esto eres hombre muerto, te cortamos el cuello”. Así se 
explica que el TESTIGO POTEGIDO no contara estos datos al Instructor: 
“¿cómo iban a protegerme los mismos que me habían amenazado de 
muerte?”.13

 
El caso es que el testigo protegido acudió a denunciar los hechos a la 

Guardia Civil, y “en el mes de agosto de 2001, el Guardia Civil (...) con 
carnet profesional nº D8164D (Teniente Campillo) mantuvo entrevista con 
el confidente (TESTIGO PROTEGIDO S 20-04-X-89) (...)  en el sentido de 
que un individuo le había ofertado grandes cantidades de explosivos”. La 
entrevista fue grabada por el Guardia Civil, quien elaboró un informe que 
“fue entregado al mando de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de 
Gijón para que se realizasen las correspondientes investigaciones” dando 
lugar a la denominada OPERACIÓN SERPIENTE, que no dio resultado 
positivo.14

 
                                                 
11 Idem. 
12 Idem. 
13 Cfr. entrevista del diario El Mundo al mencionado testigo protegido S-20-04-X-89, incorporada al 
Sumario como documento nº 6 de nuestro escrito de 26 de octubre de 2006, evacuando el trámite del 
artículo 627 LECr. 
14 Idem. 
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El 11 de noviembre de 2004, el TESTIGO PROTEGIDO declaró15 
ante la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón, y volvió a denunciar los 
mismos hechos relatados en la anterior trascripción, sobre el ofrecimiento 
de los explosivos por el procesado ANTONIO TORO CASTRO y la 
denuncia que, según dicho testigo, la policía se tomó a broma, lo que le 
lleva a acudir a la Guardia Civil a denunciar los mismos hechos. Declara 
también sobre la implicación del procesado JOSÉ EMILIO SUÁREZ 
TRASHORRAS en la trama de los explosivos. 

 
Llama la atención que, ya por entonces, muestre a la Guardia Civil su 

“temor fundado de que puede ser objeto de represalias” y solicite se le 
otorgue la consideración de testigo protegido. 

 
Y también llama la atención que “a preguntas del M. Fiscal, para 

que manifieste si es cierto que dentro de las conversaciones entre el 
dicente y Antonio Toro Castro éste último inquirió al dicente acerca de la 
posibilidad de detonar bombas mediante teléfono móvil contesta que es 
cierto, aconteciendo ello antes de ser ingresado Antonio Toro en prisión y 
esto se lo comunicó al Teniente de la Guardia Civil antes citado”. 

 
Por otra parte, en su informe de 23 de noviembre de 2004, la 

Dirección General de la Policía16 reconoce la “inexistencia de constancia 
documental de la presencia del Sr. Lavandera Villazón en dependencias de 
la Comisaría de Gijón”, y que “ningún funcionario de dicha dependencia, 
tras numerosas consultas, e incluso la instrucción de una información 
reservada, manifiesta tener conocimiento de las afirmaciones vertidas por 
el Sr. Lavandera” pero, por el contrario, admite que “D. Francisco Javier 
GASCÓN CORNEJO, que durante el año 2001, prestó sus servicios como 
jefe de turno de la Oficina de denuncias y Atención al Ciudadano, al ver 
las fotos de prensa del Sr. Lavandera y con la referencia de la doma de 
serpientes, cree que el citado pudo acudir a la Comisaría de Gijón, 
estando él de servicio, para informar de un asunto de armas y explosivos”. 
El hecho de que el entonces jefe de turno de la Oficina de Denuncias 
recuerde que el testigo acudió a denunciar la trama de los explosivos, pero 
que, por el contrario, no exista constancia documental demuestra la 
sinceridad de las declaraciones del testigo protegido, cuando se queja de 
que la Policía se tomó a broma su denuncia. 
 

Es obvio, por tanto, que el testigo protegido acudió a denunciar la 
trama asturiana en la Comisaría de Gijón, pero que los policías no quisieron 
ni siquiera dejar constancia de la denuncia. 
                                                 
15 folio 27039 (Tomo 86) 
16 Folio 28169 (tomo 89) 
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Otro de los detenidos en la mencionada operación Pipol, JOSÉ 

IGNACIO FERNÁNDEZ DÍEZ, alias NAYO, manifestó al Letrado 
CARLOS ALBERTO TEJEDA, que los procesados JOSÉ EMILIO 
SUÁREZ TRASHORRAS y ANTONIO TORO trataban de vender 200 
kilos de Goma 2 a la banda terrorista ETA. 

 
Así lo manifestó el propio CARLOS ALBERTO TEJEDA mediante 

la carta del propio Letrado CARLOS ALBERTO TEJEDA17, en la que 
relata que “Varios días antes de la fecha señalada, es decir, abril de 2002, 
fui requerido por los familiares de mis tres defendidos, todos de etnia 
gitana, a los cuales defendía en el procedimiento Sumario número 1 del 
año 2 002, que se instruía por el Juzgado de Instrucción numero 3 de los 
de Oviedo, y entre los cuales no se encontraba JOSE IGNACIO 
FERNÁNDEZ DIAZ, siendo este imputado defendido por otro Letrado 
cuyo nombre desconozco ahora mismo, para que los visitara en la prisión 
de Villabona, con el objeto de informarme de una noticia que podría dar 
un vuelco a la situación de prisión en la que se encontraban. Acudí a 
verlos, saliendo en la misma comunicación, además de mis tres 
representados, JOSE IGNACIO FERNÁNDEZ DIAZ alias “NAYO”. Dicha 
persona, estando presentes mis tres defendidos, me manifestó que el tenía 
conocimiento de la existencia de una determinada cantidad de explosivos 
que estaban destinados a ETA, y que dicho conocimiento provenía de 
haber sido intermediario en diferentes ocasiones de tales transacciones, 
así como de haber participado en algún transporte de armas desde Francia 
a España, también para ser destinadas a ETA. Dicha información debía de 
ser suministrada a alguien que pudiera hacer algo para que saliera de la 
cárcel, ya que era una situación que no soportaba.” 

 
 
Fue por aquellas fechas cuando un comando de ETA utilizó un 

vehículo robado en el callejón de JOSÉ EMILIO SUÁREZ 
TRASHORRAS para cometer un atentado con coche bomba en Santander, 
si bien, la Comisaría General de Información achaca a la casualidad el 
hecho de que, de todos los callejones que existen en todas las ciudades de 
España, los etarras fueran a utilizar un vehículo robado precisamente en el 
callejón de JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, quien, según varios 
testigos, proveía a ETA de explosivos18.  

 
 

                                                 
17 Cfr. Folio 27139 y ss (Tomo 86). 
18 Cfr folios 74675 y ss (Tomo 191). 
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 Contactos de ANTONIO TORO CASTRO durante su 
estancia en la prisión de Villabona . 

 
A raíz de la Operación Pipol, a la que ya nos hemos referido, 

ANTONIO TORO CASTRO ingresa en la prisión de Villabona, en 
situación de prisión provisional, el 27 de julio de 2001, y obtiene la libertad 
provisional el 20 de diciembre del mismo año19. ANTONIO TORO 
CASTRO volvió a ingresar en prisión el día 16 de junio de 2003 por un 
nuevo delito contra la salud pública20, hasta que se le concede la libertad 
provisional el día 9 de julio de 2003. 

 
En estas estancias en prisión, ANTONIO TORO CASTRO coincidió 

con diversos terroristas, tanto de ETA como islamistas. 
 
Así, en el módulo 8 de la prisión de Villabona, ANTONIO TORO 

CASTRO coincidió con los etarras ASIER URIBARRI BENITO y ARATZ 
GÓMEZ LARRAÑAGA. En prisión, ANTONIO TORO CASTRO conoció 
también al islamista ABDELKRIM BENSMAIL, considerado lugarteniente 
de ALEKEMA LAMARI, y que, además, mantenía relación de amistad con 
los etarras HARIET IRAGUI y HENRI PARROT, quienes le habían 
enseñado la fórmula 80-10-10 que utiliza ETA en la fabricación de 
cloratita21. 

 
También en prisión tuvo ocasión ANTONIO TORO CASTRO de 

conocer al procesado RAFÁ ZOUHIER.22

 
Es precisamente éste último, RAFÁ ZOUHIER, en el que en un 

manuscrito, respondiendo al cuestionario que le fue remitido por el 
Diputado por Navarra don JAIME IGNACIO DEL BURGO23, en el que a 
la pregunta de “¿tuvo conocimiento por Antonio Toro de que hubiera 
ofrecido dinamita a ETA?” contesta “sí, fue en la calle más tarde. No en la 
cárcel acompañado otra vez más con Trashorras”. 

 

                                                 
19 Al parecer, y según declaró el Jefe de estupefacientes de la Comisaría de Aviles, MANUEL GARCÍA, 
alias MANOLÓN, influyó en la puesta en libertad de ANTONIO TORO la actuación de su cuñado JOSÉ 
EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, que aceptó convertirse en confidente de la Policía.  
20 En el marco de las D.P. 520/2003 del Juzgado de Instrucción nº 4 de Avilés. 
21 La policía incautó el 19 de octubre de 2004 a ABDELKRIM BENSMAIL, en su celda de la cárcel de 
Villabona (Asturias), un folio con los datos de los etarras HENRI PARROT y HARIET IRAGUI, y otro 
con la fórmula de la cloratita, tal y como suele ser preparada por ETA: la fórmula 80-10-10 (80 de clorato 
potásico, 10 de azufre, y 10 de azúcar, que es la proporción que utiliza ETA en la fabricación casera de la 
cloratita). Cfr folios 74675 y siguientes (Tomo 191). 
22 Cfr. folios 33156 y ss (Tomo 99). 
23 Cfr. Folios 42376 y ss (Tomo 120). 
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Más adelante, a la pregunta de si “¿tuvo contactos Antonio Toro con 
presos en Villabona por pertenencia a ETA o a otras organizaciones 
vinculadas a la banda terrorista? Responde que “sí. Y mucho con dos 
jóvenes etarras en el módulo 8. Antes de salir él de prisión le dieron un 
teléfono que se encargó él de pasárselo a su cuñado por cristal a través de 
un papel. Esto lo he visto yo. Lo que no sé si hablaron de explosivos 
porque cuando estaba con ellos hablaban a solas. A veces me he acercado 
a ellos y noté como cambiaban de conversación. Toro es así. Lo que habla 
conmigo es conmigo. Y lo que habla con los etarras es con los etarras. Es 
muy listo. Sólo hay que ver que está en la calle”. 

 
Y a la pregunta de si “¿es cierto que Antonio Toro transmitió a su 

hermana Carmen y a Emilio Suárez Trashorras, estando en la cárcel, un 
número de teléfono proporcionado por algún preso de ETA? ¿Cómo lo 
hizo? ¿Podría recordar quién fue el preso que facilitó ese teléfono a 
Antonio Toro? ¿Cómo obtuvo esa información?” contesta que “sí, a través 
de comunicaciones en un papel. No sé ahora de quién puede ser. Pero para 
saberlo hay que mirar en los cuatro meses que estuvo Toro en prisión, 
cuantos etarras estaban en el módulo 8 a finales de 2001. Yo relacioné esto 
cuando vi a Toro hablar con ellos. Mi observación no falla”. 
 
 

 JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, confidente de la 
policía. 

 
Mientras ANTONIO TORO CASTRO permanecía en la prisión de 

Villabona, su amigo (y futuro cuñado entonces) JOSÉ EMILIO SUÁREZ 
TRASHORRAS se ofreció a la Policía Nacional como confidente a cambio 
de obtener beneficios penitenciarios para ANTONIO TORO CASTRO. 

 
Así lo reconoció el propio JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS 

en su declaración, prestada por propia iniciativa el día 4 de junio de 2004, 
ampliando anteriores declaraciones24, en la que el procesado pone de 
manifiesto su condición de confidente de la Policía, a través de su 
manipulador, el Inspector de la Comisaría de Avilés con carnet profesional 
nº CNP 19024, don MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ, alias MANOLÓN. 

 
Al comienzo de su declaración, el imputado explica que “quería 

volver a prestar declaración porque he ocultado una serie de hechos 
porque así se lo indicó la policía”. 

 

                                                 
24 Folios 15051 y siguientes (Tomo 51). 
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A continuación, comienza a desvelar su condición de confidente de 
la policía, y relata como desde el año 2001 fue colaborando con la policía 
de Avilés para las desarticulaciones de distintos grupos organizados de 
narcotraficantes. 

 
El propio MANOLÓN, en su declaración ante el Juez25, reconoció su 

relación con SUÁREZ TRASHORRAS y relató algunas de las operaciones 
en las que el imputado había colaborado con la Policía, fundamentalmente 
para la detención de narcotraficantes. Incluso llega a declarar que “nos 
facilitaron la dirección de un garaje donde fuimos y encontramos unos 
ochenta y tantos kilos de hachís, en otra parte encontramos 16 cartuchos 
de dinamita y 94 detonadores”, lo que nos hace pensar que, efectivamente, 
las confidencias de SUÁREZ TRASHORRAS a MANOLÓN no se 
limitaban al tráfico de estupefacientes, sino que también se referían al 
tráfico de explosivos. 

 
La Comisaría General de Información, en su informe de 30 de abril 

de 200426, reconoce la condición de confidente de la Policía de JOSÉ 
EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS. 
 

... ... ... 
 
 
02. SEGUNDA TRAMA: LA BANDA DE DELINCUENTES 

COMUNES LIDERADA POR JAMAL AHMIDAN. 
 

En el verano de 2003 llegó de Marruecos JAMAL AHMIDAN alias 
"MOWGLI" ó “EL CHINO”, de nacionalidad marroquí, muerto en la 
explosión de Leganés del día 3 de abril de 2004, después de salir de la 
cárcel de Tetuán. 

 
Nada más llegar a España, MOWGLI se convirtió en un delincuente 

habitual y bastante violento, muy relacionado con las redes de narcotráfico 
que operan en el País Vasco, y viéndose implicado en más de un ajuste de 
cuentas con resultado de muerte. El propio LOTFI SBAI diría que "Me dijo 
un marroquí que la cárcel de Marruecos ha hecho cambiar mucho a Jamal 
y que se  ha vuelto loco"27. 

 
Hay testigos que afirman un supuesto radicalismo islámico de JAMAL 

AHMIDAN, pero otros testigos lo niegan, y existen muchos datos objetivos 
                                                 
25 Folios 12157 y siguientes (Tomo 43) 
26 Folios 10289 y siguientes (Tomo 37) 
27 Página 979 del Auto de Procesamiento. 
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que nos hacen descartar un islamismo radical en MOWGLI. Así, por 
ejemplo, su pareja28, declaró ante el Instructor29 que “con relación a 
JAMAL, ella no ha notado ningún cambio en su comportamiento religioso 
(su hijo va a un colegio religioso católico, ella fuma tabaco)”, y que “no 
ha visto a Jamal rezando habitualmente (aunque en ocasiones sí le ha visto 
rezar en casa), ni acudiendo a la mezquita”. Y el testigo protegido 11.304 
declaró que “el declarante siempre le conoció como traficante pero desde 
hace mucho tiempo (...) que le ha sorprendido cuando vio que estaba en el 
grupo, ya que no tenía referencias de él salvo lo de traficante”30. El hecho, 
además, de que EL CHINO se dedicara al narcotráfico y a la venta de 
vehículos robados descartan también en él un islamismo radical. Es obvio 
que su actividad delictiva tenía un móvil estrictamente lucrativo, nunca 
religioso. 

 
Así, JAMAL AHMIDAN, a su vuelta a España en 2003, retomó los 

contactos con el grupo de personas que con él se dedicaban a actividades 
delictivas (tráfico de drogas, tráfico de vehículos, etc.), entre las que se 
encontraban los hermanos RACHID OULAD AKCHA y MOHAMED 
OULAD AKCHA, ABDELILAH EL FADOUAL EL AKIL (de 
nacionalidad marroquí), HICHAM AHMIDAN, HAMID AHMIDAN 
(primos del propio JAMAL AHMIDAN), RACHID AGLIF (de 
nacionalidad marroquí), MAHMOUD SLIMANE AOUN, alias GABI EL 
PALESTINO (de nacionalidad libanesa) y otros.  

 
A ninguno de ellos podemos considerar un islamista radical, o un 

yihadista. Como hemos dicho, se dedicaban a actividades que nunca 
desarrollaría un islamista ortodoxo (trapicheo con drogas, compraventa de 
vehículos robados, y otro tipo de delitos comunes, incluso de sangre), 
alejados de ningún concepto de yihad. 

 
Por ejemplo, el testigo protegido 11.304, en su declaración del día 17 

de diciembre de 2004 ante el Instructor, declara que “RACHID AGLIF, que 
se dedicaba al tráfico de drogas, heroína, hachís, y al tráfico de coches, 
estaba relacionado con JAMAL EL CHINO y no era nada religioso.”31

 
Entre los componentes de la banda de JAMAL AHMIDAN, podemos 

hablar de: 
 

                                                 
28 TESTIGO PROTEGIDO S-20-04-R-22, en Folios 3631 y ss (Tomo 14) 
29 Folios 3631 y ss (Tomo 14) 
30 Folio 31474 y ss (Tomo 96). Se refiere a que le sorprende que tenga relación con el grupo yihadista de 
MUSTAPHA MAYMOUNI y EL TUNECINO, del que se hablará más adelante: lógicamente, el testigo 
tampoco entiende que se considere a EL CHINO como a un islamista yihadista. 
31 Idem. 
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• HAMID AHMIDAN, primo de JAMAL, que estuvo durante las 
semanas anteriores a la ejecución del atentado en la finca de Morata 
de Tajuña en cuyas obras de acondicionamiento intervino, y 
colaboraba con su primo en la venta y comercialización de 
cantidades importantes de hachís y MDMA, habiéndosele ocupado 
en su domicilio más de 59 kilogramos de hachís y 125.800 
comprimidos de MDMA (éxtasis), obteniendo de estas actividades 
ilícitas dinero suficiente para sufragar toda la infraestructura que 
necesitaba la célula terrorista, en particular los explosivos.32 Lo que 
no ha quedado acreditado es la procedencia de toda esa cantidad de 
hachís, aunque otro de los primos de JAMAL, en concreto HICHAM 
AHMIDAN, comentó al confidente OMAR que el hachís había sido 
proporcionado por la banda terrorista ETA. 33 

 
• RACHID AGLIF, hombre de confianza de JAMAL (según algunos 

testimonios era “ la mano derecha o lugarteniente” de JAMAL 
AHMIDAN), participó en las reuniones mantenidas por éstos con 
JOSÉ EMILIO SUAREZ TRASHORRAS para conseguir 
explosivos, tuvo, igualmente, numerosos contactos telefónicos con 
JAMAL (incluso uso compartido de terminales telefónicos) y su 
grupo en fechas inmediatas a los atentados, siendo conocedor de toda 
la actividad desarrollada por JAMAL AHMIDAN así como de la 
posesión de armas, explosivos y detonadores que éste último tenía 
con fines terroristas34. 

 
• ABDELILAH EL FADUAL EL AKIL, estrecho colaborador de 

JAMAL en sus actividades criminales, intervino en las labores de 
acondicionamiento de la finca de Morata de Tajuña enviando para 
ello a una persona de su confianza35 y visitó la finca en alguna 
ocasión en las semanas previas al atentado; mantuvo frecuentes 
contactos telefónicos a través de su nº 667233037 con JAMAL 
AHMIDAN, con MAHMOUD SLIMANE y con los hermanos 

                                                 
32 Entrada y registro en Avda. Cerro de los Angeles, folios 3.531 y ss TOMO 14, Funcionarios de la 
UCIE, C.G.I. del C.N.P, nº 85.519, 73.159 y 81.281. Testigo: Mustapha EL HADDAR, folios 12.806 y 
ss, TOMO 44. 
En TOMO 36, folios 9851 y ss, Oficio de Delegación de Gobierno en Madrid, adjuntando informe 
emitido por el Laboratorio de la División de Estupefacientes de la Agencia Española del Medicamento 
(relativos a los decomisos nº 4187/04 y 4687/04, haschís y MDMA). 
En TOMO 134, folios 48.925. Oficio de la Comisaría General de Información 200500011753 adjuntando 
informes de la Comisaría General de Policía Científica relativos a las pastillas de MDMA (informe 
técnico 450-Q1-02 y 343-Q2-04). 
33 Cfr. documento nº 7 acompañado a nuestro escrito evacuando el trámite del art. 627 LECr. 
34 Conversación del procesado Rafa ZOUHIER y Alférez de la UCO, Jefatura de Información de la G.C. 
de fecha 17-3-04, Testimonio de las D.Previas nº 704/04 del Juzgado de Instrucción nº 6 de Alcalá de 
Henares, instruido por delito de tráfico de drogas por UDYCO, folios 24.403 y ss, TOMO 79. 
35 Declaración del Testigo Mustapha EL HADDAR, folios 12.806 y ss, TOMO 44, 
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OULAD AKCHA (particularmente con MOHAMED el 2 y 3 de 
Marzo)36 y realizó tareas de manipulación de documentos en 
beneficio de JAMAL a quien facilitó documentos inauténticos; en el 
mes de Febrero viajó el 27-2 a Madrid para recoger el vehículo 
Volkswagen Golf 0500 CHB, y regresó a Ceuta con el mismo el 3-3-
04 (en ese ínterin de tiempo JAMAL AHMIDAN lo utilizó para 
desplazarse a Asturias y traer los explosivos a Madrid).37 

 
• OTMAN EL GNAOUI, también hombre de confianza de JAMAL, 

participó en el traslado de los explosivos de Asturias a Madrid a 
finales del mes de Febrero de 2004, ya que en unión RACHID 
OULAD AKCHA y ASRIH RIFAAT ANOUAR la tarde del 29-2-
2004 acudió hasta Burgos para actuar de “lanzadera” en el traslado; 
colaboró en las obras de acondicionamiento de la finca de Morata; y 
facilitó a JAMAL documentación que le pertenecía para que éste 
pudiera utilizarla sustituyendo su fotografía por la del referido 
Jamal38, con el que mantenía frecuentes contactos telefónicos.39 

 
• NASREDDINE BOUSBAA, colaboraba con JAMAL AHMIDAN 

en las labores de alteración de documentos facilitándole a finales del 
mes de Enero de 2004, dos pasaportes y un permiso de conducir 
españoles en los que se colocaron las fotografías de JAMAL 
AHMIDAN y ABDENNABI KOUNJAA con identidades 
distintas40; empleaba el nº de teléfono 660454642 con el que 
mantuvo varios contactos telefónicos con JAMAL AHMIDAN el 27-
2 y entre los días 6 y 10 de Marzo, así como con MOHAMED 

                                                 
36 Informe final de UCI sobre tráficos telefónicos, folios 75.232 y ss TOMOS 193 a 199. 
37 Intervención del vehículo en Ceuta al folio 6378 del tomo 22, e Inspección Ocular al folio 8658 del 
Tomo 32. Al ser examinado por los TEDAX se comprobó la existencia de restos de dinamita en la 
tapicería del maletero-Informe pericial 234-Q1-04 e Informe final de explosivos conjunto TEDAX del 
CNP y la Guardia Civil, folios 53.800 a 54.019 Tomo 145. 
38 La fotografía fue intervenida en la Entrada y Registro del domicilio compartido por los primos de 
Jamal, el procesado HAMID AHMIDAN e HICHAM AHMIDAN, sito en la Avda. Cerro de los Angeles, 
folios 3.531 y ss TOMO 14, Funcionarios de la UCIE, C.G.I. del C.N.P, nº 85.519, 73.159 y 81.281. 
Pericial de Documentoscopia nº 2004D0261, folios 13.764 y ss del TOMO 47. 
39 Testimonio de las Diligencias Previas nº 704/04 del Juzgado de Instrucción nº 6 de Alcalá de Henares, 
instruido por delito de tráfico de drogas por UDYCO, folios 5961 y ss, y 6287 y ss TOMO 22; folios 
12.347 y ss TOMO 43; folios 14.351 y ss TOMO 49. Intervención de su documentación en Entrada y 
Registro en Cerro de los Angeles ( nota anterior) y declaración del testigo Mustafa EL HADDAR, folios 
12.806 y ss TOMO 44; y ADN en la ropa recuperada cerca de la estación de Vicálvaro mezclado con el 
ADN de algunos de los fallecidos por suicidio en Leganés, P-37 Informe pericial 04-A21 a A31-0539,  
olios 22.928 a 22.945 TOMO 75. 
40 Entre las ruinas de Leganés, como se comprobará en el apartado correspondiente, fueron encontrados 
estos tres documentos manipulados, de los que uno de ellos, el pasaporte español nº R532710 a nombre 
de Mohamed Mohamed Alí –persona real- con la fotografía de Kounjaa (folios 46.508 y ss. Tomo 129) 
fue empleado para alquilar la vivienda de Albolote (Granada) el 6-3-2004/Informe Pericial 
Documentoscopia nº 2004D0341D, folios 1.655 a 1.677 del Tomo VI de la Pieza Separada de Leganés. 
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OULAD AKCHA entre los días 4 y 8 de Marzo, y con ASRIH 
RIFAAT ANOUAR en el mes de Enero de 2004.41 

 
• MAHMOUD SLIMANE AOUN, ayudaba igualmente a JAMAL en 

la actividad de manipulación de documentos y mantuvo durante los 
primeros meses del 2004 un contacto telefónico muy intenso a través 
de su nº 669194178 con JAMAL AHMIDAN (más de 50 contactos 
entre el 9 y el 19-1-04; y más de 60 contactos entre el 16-1 y el 28-2, 
incluso durante el viaje de JAMAL a Asturias) y con ABDELILAH 
EL FADUAL (más de 140 contactos entre el 01-01-04 y el 26-03-
04).42 

 
... ... ... 

 
 
03. RAFÁ ZOUHIER PONE EN CONTACTO A LA TRAMA 

ASTURIANA Y A LA BANDA DE JAMAL AHMIDÁN. 
 
 

 RAFÁ ZOUHIER, confidente de la Guardia Civil. 
 

Otro confidente entre los procesados es RAFÁ ZOHUIER. Así lo 
manifiesta en su primera declaración43 ante el Juez, el día 25 de marzo de 
2004: “lleva colaborando desde los 17 años con la Guardia Civil, y dos 
años con la UCO, lo único que quiero es que no salga a la calle que he 
estado prestando esa colaboración”. 

 
El imputado describe cómo mantuvo informada, desde un año antes 

de los atentados, a la Guardia Civil de la existencia de la trama asturiana de 
los explosivos, compuesta principalmente por los también imputados 
SUÁREZ TRASHORRAS y ANTONIO TORO: “hable con la UCO-La 
Guardia Civil, de que las personas que podía tener algo que ver con los 
explosivo eran Toro y Emilio”. Más adelante, ZOHUIER relata como había 
conocido a ANTONIO TORO durante una estancia en prisión, como se 
había enterado allí de su negocio de explosivos, y como ZOHUIER “lo que 
hacía era sacar el tema para luego contárselo a la UCO”. 

 

                                                 
41 Cfr. Ver Informe final de tráfico de llamadas de la UCI, folios 75.232 y ss., Tomos 193 a 199. 
42 Especialmente significativos son los 5 contactos la tarde del día 27-2, antes de viajar Jamal a Asturias a 
por los explosivos, y otro la tarde del 28-2, día del viaje a dicha Comunidad Autónoma. Informe final de 
tráfico de llamadas de UCI, folios 75.232 y ss.,Tomo 193 y Anexos hasta Tomo 199. Declaración del 
Testigo Protegido nº S20-04-N-33, folios 53.456 y ss., Tomo 144, y folios 56.950 y ss. Tomo 149. 
43 Folios 3029 y siguientes (Tomo 11) 
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En su informe de 30 de abril de 200444, la Guardia Civil confirma la 
condición de confidente de la UCO de ZOHUIER, “habiendo facilitado 
noticias que contribuyeron al esclarecimiento de delitos relacionados con 
la delincuencia común, en concreto delitos contra la propiedad, la salud 
pública, y tenencia ilícita de armas”. También confirma la propia Guardia 
Civil que ZOHUIER, en 2003, “en contacto con agentes de la UCO, 
(provistos de las TIP números F60598R e I11326U) según la información 
que facilita esta Unidad, comentó que tenía información sobre un individuo 
de Avilés, que buscaba compradores para explosivos y que decía que había 
sustraído cierta cantidad de algún depósito de explosivos, ya que al 
parecer trabajó como vigilante en este sector de la industria minera”. 
Según el informe, gracias a las confidencias de ZOHUIER “se identificó a 
los supuestos vendedores, tratándose de Emilio Suárez Trashorras y su 
cuñado Antonio Toro Castro y, a su vez, efectivos del Cuerpo en el 
Principado de Asturias, prosiguieron con la investigación, colaborando el 
referenciado ZOHUIER en varias de las gestiones realizadas”. 

 
Para nuestro asombro, el informe de la Guardia Civil termina por 

reconocer que, pese a la gravedad de los hechos denunciados por 
ZOHUIER, no se llegaron a instruir diligencias policiales de trascendencia 
penal, e incluso que la Fiscalía llegó a informar que no se podía judicializar 
esa investigación por la “ausencia de indicios racionales de criminalidad”. 

 
El conocido como Alférez VÍCTOR, Guardia Civil con TIP nº 

F60598R, declaró ante el Juez el 12 de mayo de 200445. En su declaración, 
ratifica que ZOHUIER “es un colaborador de nuestro Cuerpo y ha 
facilitado diversa información”. Reconoce las confidencias realizadas por 
ZOHUIER a lo largo de 2003 sobre la existencia de la trama de los 
explosivos, la entrega de la muestra de Goma 2 (en mal estado), y como 
deciden, a pesar de todo, dejar de investigar los hechos. 

 
Pero hay una cuestión que llama mucho la atención. VÍCTOR 

asegura que en los meses siguientes no volvió a recibir más informaciones 
de ZOHUIER sobre la trama de los explosivos, pero hay un dato que nos 
hace dudar de esa versión: en la mencionada declaración, VÍCTOR 
reconoce que, solo un día después de los atentados, “le llame el día 12 
para verle, y al citarme con él, le pregunté sobre si conocía o sabía algo 
sobre las personas que habían participado en los atentados de Madrid”. 
¿Por qué VÍCTOR, nada más producirse el atentado, sospechó que 
ZOHUIER podría conocer a sus autores? ¿Qué información tenía VÍCTOR 
ya entonces? 
                                                 
44 Folios 10286 y siguientes (Tomo 37) 
45 Folios 12149 y siguientes (Tomo 43) 
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El 21 de mayo de 2004, ZOHUIER vuelve a declarar en el Juzgado a 

petición propia46, y reitera que “me siento engañado por las Fuerzas de 
Seguridad, he hecho un esfuerzo y he colaborado con la Policía y la 
Guardia Civil, he avisado a S.Sª, a España, he avisado a la Guardia Civil 
de que un señor tiene explosivos”, cuenta como la Guardia Civil le pidió 
una muestra de explosivos para comprobar que aquello era cierto, y cómo 
el consiguió la muestra y se la llevó a la Guardia Civil. Pero ZOHUIER se 
lamenta, pues, a pesar de sus confidencias, “no sé por qué no los 
detuvieron”. 

 
El hecho es que en el mes de Febrero de 2003, sobre el día 20, en 

uno de los viajes que realizaron a Madrid TORO y SUAREZ 
TRASHORRAS le proporcionaron a ZOUHIER un tarro pequeño de cristal 
de los que se emplean habitualmente para el entrenamiento de los perros 
detectores de explosivos47, y en cuyo interior había un poco de sustancia 
explosiva que ZOUHIER les había solicitado, haciendo creer a los 
asturianos que había “gente” interesada en la adquisición de una partida a 
cambio de droga. Esta muestra fue entregada a la UCO48 pero fue destruida 
posteriormente. 

 
 
 

 El incidente del detonador. 
 

En 2003 los asturianos seguían interesados en ofrecer las sustancias 
explosivas con las que traficaban. 

 
Así, aprovechando las relaciones delictivas previas por tráfico de 

drogas en el círculo marroquí que en Madrid se dedicaba a esa actividad 
                                                 
46 Folios 13331 y siguientes (Tomo 46) 
47 Si bien no se ha investigado tampoco que miembro de los Cuerpos de Seguridad del Estado 
proporcionaron ese tarro de entrenamiento de perros a ANTONIO TORO y SUÁREZ TRASHORRAS. 
48 Informe UCO 21 de febrero de 2003 (entrevista con Rafa Zouhier de 20 de febrero de 2003; hora inicio 
20 horas, hora fin 20.30 horas. Lugar: Cafetería Las Rozas, según documentación remitida por Secretaría 
de Estado del Ministerio del Interior, de Guardia Civil, Pieza separada nº 33. 
Así mismo en relación a informaciones de la UCO cabe destacar en una ficha de obtención de 
información de fecha 6 de marzo de 2003 con clave MAL COM 016 y referencia TK, se señalaba el 
pasado día 6 del presente mes Antonio Toro y Emilio Suarez Trashorras llegaron a Madrid a bordo de un 
vehículo monovolumen de alquiler de la casa Hertz, trasladándose al aeropuerto de Barajas donde 
cambiaron dicho vehículo por otro monovolumen Megane de color verde. En ese viaje realizado intentan 
contactos con diversas personas a fin de obtener lo siguiente: en relación con la Goma 2, algún 
comprador; quieren adquirir un arma corto con silenciador y dos Kalasnikov; y Antonio comenta que en 
el transcurso de la pasada semana la “policía”, sin especificar Cuerpo, le registraron sus locales. Antonio 
está convencido que una persona que él conoce es el chivato de la policía, por lo que quiere “eliminarlo”, 
para lo que está intentando buscar algún ciudadano marroquí o de algún país del Este que pueda hacer 
este trabajo. 
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delictiva, la banda de delincuentes comunes de JAMAL AHMIDAN, a 
través de su miembro RACHID AGLIF, entabló contacto con RAFÁ 
ZOUHIER, mostrando interés en conseguir sustancias explosivas. 

 
RAFÁ ZOUHIER, conocedor desde principios del año 2003, como 

se ha referido, de que JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS y 
ANTONIO TORO CASTRO ofrecían sustancias explosivas, comunicó con 
ellos. En fecha no precisada, pero en todo caso antes del 5 de octubre de 
2003, JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS y ANTONIO TORO 
CASTRO llevaron a Madrid al menos un detonador, que entregaron a 
RAFÁ ZOUHIER. 

 
El día 5 de octubre de 2003, en el domicilio familiar de RAFÁ 

ZOUHIER, donde se encontraban éste, así como RACHID AGLIF y 
JAMAL AHMIDAN, y probando un detonador con una pila de teléfono 
móvil, estalló el detonador, causando lesiones leves a RAFÁ ZOUHIER y 
muy leves a RACHID AGLIF y a JAMAL AHMIDAN. 

 
El día 12 de octubre de 2003, en una reyerta mantenida por RAFÁ 

ZOUHIER con otra persona, aquél sufrió una herida que obligó a su 
traslado a un centro sanitario; al recibir la asistencia médica fue advertida 
la lesión sufrida unos siete días antes en la mano por el estallido del 
detonador.49

 
La versión dada por RACHID AGLIF en su última declaración de 26 

de septiembre de 200550, sería coincidente con la realidad del parte de 
asistencia de 12 de octubre del año 2003 y con la inicial declaración de 
JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS el 22 de marzo de 2004, en la 
que manifestaba que en la reunión del Mc Donalds de Carabanchel apreció 
daños físicos en algunos de los presentes, quienes le manifestaron que 
habían sufrido lesiones (RAFÁ ZOUHIER, RACHID AGLIF y JAMAL 
AHMIDAN). 

 
La entrega del detonador que estalló aproximadamente el 5 de 

octubre de 2003, exigió un contacto anterior de JAMAL AHMIDAN, 

                                                 
49 según el parte médico, “fue agredido en una discoteca y presentaba cortes en ceja izquierda, 
cabeza y brazo izquierdo, al parecer por una puñalada, por donde sangra abundantemente”, en 
la discoteca “EL Divino”, sito en el Paseo de la Ermita del Santo de Madrid, permaneciendo 
ingresado hasta el día 17-10-03. Como antecedentes en el parte médico se refleja que fue 
“diagnosticado de heridas en dedos de mano izquierda por explosión hace 1 semana”; en el 
apartado “evolución” señala que fue valorado también por el Servicio de Traumatología por 
heridas previas en dedos (folios 24.520 y ss). 
50 página 1.190 del Auto de Procesamiento 
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RACHID AGLIF y el propio RAFÁ ZOUHIER para fijar la fecha en que 
se iba a probar el detonador conseguido. 

 
No se ha acreditado que RAFÁ ZOUHIER informara a sus 

controladores de la Guardia Civil de la entrega del detonador. 
 
 

 
 La reunión en el Mc Donalds de Carabanchel. 

 
El día 28 de octubre de 2003 se trasladaron desde Asturias JOSÉ 

EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, CARMEN MARÍA TORO CASTRO, 
conocedora de la actividad de tráfico de drogas y de sustancias explosivas a 
la que se dedicaban su hermano ANTONIO TORO CASTRO y su entonces 
novio JOSÉ EMILIO SUÑAREZ TRASHORRAS y PABLO ÁLVAREZ 
MOYA (usuario del vehículo utilizado para efectuar el viaje). 

 
Ese viaje, con la excusa de visitar al hijo de un conocido (que había 

nacido el 31 de agosto de 2003, y a quien llevaron un regalo), tenía por 
objeto realizar una reunión, propiciada u organizada entre RAFÁ 
ZOUHIER y RACHID AGLIF, ante el interés de JAMAL AHMIDAN de 
entrar en contacto directo con quienes podrían facilitarle sustancias 
explosivas (verdadero objetivo buscado por JAMAL AHMIDAN). 

 
El primer contacto ese día se produjo entre RAFÁ ZOUHIER y 

quienes bajaban de Asturias, en la zona de Las Rozas, indicándoles RAFÁ 
ZOUHIER que la reunión tendría lugar en el Mc Donalds de Carabanchel, 
junto al Hospital Gómez Ulla. Horas después se reunieron todos en el local 
citado: JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, CARMEN MARÍA 
TORO CASTRO y PABLO ÁLVAREZ MOYA, así como RAFÁ 
ZOUHIER, RACHID AGLIF, JAMAL AHMIDAN y otra persona no 
identificada plenamente. 

 
En esa reunión se habló, entre otras cosas, del interés de JAMAL 

AHMIDAN en conseguir 60 kilogramos de explosivo, a cambio de drogas 
y/o dinero. 

 
Tampoco se ha podido acreditar que RAFÁ ZOUHIER informase a 

la Guardia Civil de la reunión del Mc Donalds de Carabanchel del 28 de 
octubre del año 2003. 
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 Segundo viaje a Madrid. 

 
El día 31 de octubre del año 2003, JOSÉ EMILIO SUÁREZ 

TRASHORRAS alquiló un vehículo en Asturias, con el que recorrió un 
total de 1.148 kilómetros, y que devolvió el día 3 de noviembre de 2003. 
En ese intervalo de tiempo consta un viaje realizado el sábado 1 de 
noviembre Asturias-Madrid-Asturias, realizándose la ida entre las 7 horas 
(salida de Asturias) y las 11 horas (presencia en Madrid), y con trayecto de 
vuelta sobre las 18 horas (salida Madrid) y 24 horas (llegada a Asturias). 

 
De ese viaje, en ningún momento relatado por JOSÉ EMILIO 

SUÁREZ TRASHORRAS, sólo se pudo tener conocimiento a través de la 
información obtenida de las tarjetas de crédito y débito. El viaje se efectuó 
inmediatamente después de la reunión del Mc Donalds de Carabanchel a la 
que acabamos de referirnos. 

 
 
 

 La reunión en el Mc Donalds de Moncloa. 
 
Aproximadamente a mediados de noviembre de 2003. y en todo caso 

antes que RAFÁ ZOUHIER abandonase España por unos días (el 18 de 
noviembre de 2003), trasladándose a Marruecos, se celebró otra reunión en 
el Mc Donalds de Moncloa, a la que asistieron de nuevo: JOSÉ EMILIO 
SUÁREZ TRASHORRAS. CARMEN MARÍA TORO CASTRO, RAFA 
ZOUHEIR, RACHID AGLIF, JAMAL AHMIDAN, y, además. 
ANTONIO TORO CASTRO. La reunión tuvo el mismo objeto que el 
anterior encuentro del 28 de octubre de 2003. 

 
A partir de esa fecha se mantuvieron contactos telefónicos directos y 

acreditados entre JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS y JAMAL 
AHMIDAN (el primero comprobado, el 26 de noviembre de 2003, a la 1h. 
40m. 38s. utilizando el teléfono de CARMEN MARÍA TORO CASTRO).  
 
 
 
 

... ... ... 
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04. TERCERA TRAMA: LOS YIHADISTAS. 
 
 

 La célula yihadista de MOUSTAPHA MAYMOUNI. 
 
En el verano del año 2001 llegó a España, procedente de Alemania, a 

través de Francia, el procesado RABEI OSMAN EL SAYED AHMED 
alias MOHAMED EL EGIPCIO. La presencia de este procesado en 
Madrid, sus manifestaciones radicales islamistas, su labor proselitista neo-
salafista en los círculos de jóvenes y la información que llegó a la Policía 
Española motivó una investigación por parte de la misma. Se efectuaron 
seguimientos y vigilancias, y así pudieron detectarse los contactos que 
mantenía y las personas que con él se relacionaban. 

 
Durante el año 2002, y básicamente a través de la información que la 

Policía Española obtenía de un confidente, se determinó la existencia de un 
grupo yihadista del que formarían parte, entre otros, MUSTAPHA 
MAYMOUNI, SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET, alias EL 
TUNECINO, fallecido en la explosión de Leganés del 3 de abril de 2004, 
SAID BERRAJ, MOHAMED LARBI BEN SELLAM, y MOHAMED 
AFALAH. 

 
Ese grupo se adscribiría a la corriente Takfir Wal Hijra, y mantendría 

reuniones de carácter secreto y con medidas de seguridad muy estrictas 
para evitar ser detectados policialmente. Las materias tratadas en las 
reuniones clandestinas organizadas giraban en torno a la exaltación de la 
yihad. 

 
El testigo protegido 11.304, en su declaración ante el Juzgado 

Instructor de 17 de diciembre de 200451, así como en las anteriores 
declaraciones prestadas ante el Juzgado Central de Instrucción nº 552, y en 
las notas informativas a él referidas de la Unidad Central de Información 
Exterior53, que se recogen en las páginas 1.232 a 1.238 del Auto de 
Procesamiento, habla de ese supuesto grupo yihadista, del que serian 
componentes SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET, MOHAMED 
LARBI BEN SELLAM, SAID BERRAJ, MOHAMED AFALAH y otros. 
Con ese grupo tendrían contactos, sin pertenecer al mismo, JAMAL 
ZOUGAM y MOHAMED EL EGIPCIO (RABEI OSMAN EL SAYED 
AHMED).  

                                                 
51 Folios 31474 y ss (Tomo 96) 
52 Remitidas mediante exhorto cumplimentado por el Juzgado Central de Instrucción nº 5, cfr. páginas 
1225-1232 del Auto de Procesamiento.  
53 Cfr. páginas 1232-1238 del Auto de Procesamiento. 

 26



 
Concretamente, según dicho testigo54, las reuniones de contenido 

yihadista que mantenía ese grupo tendrían lugar en la casa de 
ABDELKARIM EL OUAZZANI en San Cristóbal de los Ángeles y en 
casa de FAISSAL ALLOUCH en Villaverde Bajo. 

 
Dirigían las reuniones los líderes del grupo, MUSTAPHA 

MAYMOUNI –auténtico líder del grupo- y SARHANE BEN 
ABDELMAJID FAKHET alias EL TUNECINO, -el segundo en la 
organización jerárquica del grupo-55. 

 
También asistían a las reuniones –además de ABDELKARIM EL 

OUAZZANI56 y FAISSAL ALLOUCH- los miembros del grupo DRISS 
CHEBLI, KHALID ZEIMI PARDO, SAID BERRAJ, MOHAMED 
OUAZZANI, MOHAMED AFALLAH. 

 
También participó activamente en al menos cinco reuniones el imán 

de Alcorcón, SAMIR BEN ABDALLAH. 
 
MOHAMED LARBI BEN SELLAM no participaba en las 

reuniones, pero estaba al tanto de todo y se relacionaba con los miembros 
del grupo, compartiendo su visión yihadista del Islam. 

 
Tampoco asistía a las reuniones, por motivos de seguridad “estaba 

muy controlado”, pero pertenecía al grupo, RABEI OSMAN EL SAEYD, 
alias MOHAMED EL EGIPCIO. En concreto, MOHAMED LARBI BEN 
SELLAM mantenía estrechos contactos con RABEI OSMAN EL SAYED 
AHMED (hasta que EL EGIPCIO abandonó España en febrero de 2003), 
por cuanto RABEI OSMAN EL SAEYD fue visto en enero de 2003 
realizando visitas al domicilio de MOHAMED LARBI BEN SELLAM 
(sito en la calle Ponzano n° 23. 1º Interior, de Madrid), siendo MOHAMED 
LARBI BEN SELLAM -considerado "el mensajero" de MOHAMED EL 
EGIPCIO-, quien proporcionaba material yihadista al grupo, tanto escrito 
como audiovisual. 

 
JAMAL ZOUGAM mantenía algún tipo de relación con este grupo,  

pues coincidía con ellos alguna vez en el rezo de los viernes en la Mezquita 
de la calle Alonso Cano de Madrid, a donde acudía con su amigo 

                                                 
54 Folios 31474 y ss (Tomo 96) 
55 Ambos eran cuñados, al estar casado SARHANE con la hermana de MAYMOUNI, actuando como 
testigo de la boda el también miembro del grupo KHALID ZEIMI PARDO. 
56 Este terminó por romper su relación con EL EGIPCIO  y MAIMOUNI porque compró su casa con 
interés bancario, lo que según refiere el testigo es un pecado para el Islam. 
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MOHAMED CHAOUI, si bien ninguno de los dos participó nunca en las 
reuniones yihadistas del grupo de MUSTAPHA MAYMOUNI. 

 
En esas anteriores notas informativas se apuntaba que el grupo 

podría estar formado por "jóvenes takfires". Esta referencia a los takfires, 
aparece mencionada en la declaración de IMAD EDDIN BARAKAT 
YARKAS, alias ABU DAHDAH, de 18 de marzo de 2004 ante del 
Juzgado Central de Instrucción N° 557, quien declaró que los takfires 
justifican matar a cualquier persona como un comportamiento válido. Y en 
la declaración judicial de MOUHANNAD ALMALLAH DABAS el 21 de 
marzo de 2005 éste señala que SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET 
perteneceria a dicha corriente. 
 

El mencionado testigo protegido afirmó que los componentes del 
grupo yihadista de MUSTAPHA MAYMOUNI estaban adoctrinados 
espiritualmente para cometer un atentado, aunque económicamente no 
tenían capacidad58.  

 
 

 Labor de captación entre jóvenes musulmanes. 
 
El radicalismo islamista de SARHANE BEN ABDELMAJID 

FAKHET y de RABEI OSMAN EL SAYED AHMED, fue detectado no 
sólo por responsables de los centros religiosos donde realizaban su labor 
proselitista (que les consideraban "desviados") sino también por la Policía. 
Esa labor de captación entre la comunidad musulmana, la realizaban 
básicamente entre los jóvenes de distintas nacionalidades (marroquí, siria, 
argelina, etc) que acudían a dichos lugares de culto (entre otros, la 
Mezquita de Estrecho, Mezquita de la M-30). 

 
Entre los jóvenes musulmanes que se relacionaron con RABEI 

OSMAN EL SAYED AHMED en esa época se encontraban FOUAD EL 
MORABIT AMGHAR (de nacionalidad marroquí), BASEL GHALYOUN 
(de nacionalidad siria), y MOURAD CHABAROU (de nacionalidad 
marroquí, condenado en febrero de 2006 en Bélgica por terrorismo 
islamista). 

 
RABEI OSMAN EL SAYED AHMED y SARHANE BEN 

ABDELMAJID FAKHET mantuvieron también contactos con 

                                                 
57 Páginas 1238 y 1239 del Auto de Procesamiento. 
58 Lo que refuerza la necesidad de una cuarta trama en los atentados –de la que se hablará más adelante- 
que, entre otras cosas, diera cobertura económica a los mismos. 
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MOUHANNAD ALMALLAH DABAS, y su hermano MOUTAZ 
ALMALLAH DABAS, y otros. 

 
Esa labor de captación se adaptaba a los factores de socialización 

cultural y religiosa propios de la comunidad musulmana y se desarrollaba 
en varias fases. Se solía iniciar en los centros religiosos (no sólo 
aprovechando charlas religiosas con los jóvenes, sino una inicial función 
asistencial y de ayuda, incluido el aprendizaje del idioma español, que 
finalmente desembocaba en una selección de personas con una especial 
motivación religiosa). 

 
Los jóvenes seleccionados eran llevados a lugares más controlados, 

en una progresión constante: reuniones en el campo, junto a un rio (donde 
se daban charlas y se suscitaba contribuir a la tarea a favor del yihad); en 
casas particulares o lugares cerrados, en grupos más reducidos y escogidos, 
donde se empleaba ya material sonoro y audio-visual para estimular el 
sentimiento proclive al yihad. 

 
En esa actividad participaron especialmente SARHANE BEN 

ABDELMAJID FAKHET, y MOUHANNAD ALMALLAH DABAS. 
 

RABEI OSMAN EL SAYED permaneció en España hasta febrero de 
2003, desde donde se trasladó a Francia, para después desplazarse a Italia 
(en concreto Milán) hacia finales del año 2003. Después de su marcha de 
España siguió manteniendo contactos, al menos, con BASEL 
GHALYOUN y FOUAD EL MORABIT AMGHAR, asi como con 
MOURAD CHABAROU -quien se había trasladado a Bélgica-. 

 
 

 El grupo de la calle Virgen del Coro. 
 
En Leganés, los hermanos MOHAMED MOUSSATEN y BRAHIM 

MOUSSATEN (de nacionalidad marroquí), así como a ABDELMAJID 
BOUCHAR (también de nacionalidad marroquí) y MOHAMED AFALAH, 
jóvenes conocidos entre sí, se reunían con MIMOUN BELHADJ y 
YOUSSEF BELHADJ (nacionales marroquíes, residentes en Bélgica, y 
tíos de los hermanos MOUSSATEN), con ocasión de los viajes a Madrid 
de los hermanos BELHADJ. En esos encuentros trataban del yihad. 

 
En la zona sur de Madrid también vivía el procesado MOHAMED 

BOUHARRAT (de nacionalidad marroquí), quien durante su estancia en 
prisión por delitos comunes sufrió un proceso de recuperación de su fe 
musulmana, con un grado de radicalismo tan intenso que sus conocidos 
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advirtieron dicha transformación al salir éste en libertad, a principios del 
año 2003. Este procesado conocía a MOHAMED AFALAH. 

 
En dicha zona sur de Madrid igualmente residía el procesado SAED 

EL HARRAK (nacional marroquí), quien tenia estrechas relaciones con 
ABDENNABI KOUNJAA (fallecido en la explosión de Leganés del 3 de 
abril de 2004). 

 
Por otro lado, el referido ABDENNABI KOUNJAA conocía a 

ASRÍH RIFAAT ANOUAR (de nacionalidad marroquí, fallecido también 
en la explosión de Leganés), manteniendo una amistad intensa con éste al 
menos durante el año 2003. 

 
ASRÍH RIFAAT ANOUAR, a su vez, en el verano del año 2003, 

dejó su anterior domicilio en Madrid para trasladarse una temporada a la 
vivienda sita en la Calle Virgen del Coro n° 11 de Madrid, donde residían 
BASEL GHALYOUN y FOUAD EL MORABIT AMGHAR. 

 
La citada vivienda la controlaba el procesado MOUHANNAD 

ALMALLAH DABAS, quien también conocía a ASRIH RIFAAT 
ANOUAR. Dicho inmueble, al que solía acudir SARHANE BEN 
ABDELMAJID FAKHET, conocido de todos los anteriores, con quienes 
mantenía estrechas relaciones, era utilizado para realizar reuniones de 
adoctrinamiento sobre el yihad. 

 
ASRIH RIFAAT ANOUAR se trasladó del local de la Calle Virgen 

del Coro al domicilio de los hermanos RACHID OULAD AKCHA y 
MOHAMED OULAD AKCHA (ambos de nacionalidad marroquí, 
fallecidos en la explosión de Leganés del 3 de abril de 2004), sito en la 
Calle Litos de Madrid. 
 

En el verano del año 2003 SARHANE BEN ABDELMAJID 
FAKHET mostró explícitamente al grupo de personas que con él se 
relacionaba su voluntad de cometer una acción terrorista en España. De esa 
intención fueron conocedores BASEL GHALYOUN, MOUHANNAD 
ALMALLAH DABAS y FOUAD EL MORABIT AMGHAR. 

 
En los últimos meses del año 2003, ALLEKEMA LAMARI (de 

nacionalidad argelina, fallecido en la explosión de Leganés del 3 de abril de 
2004) mantenía contactos con MOHAMED AFALAH y ABDELMAJID 
BOUCHAR, acudiendo con alguno de ellos a reuniones que se celebraban 
en el barrio de Lavapiés en Madrid, donde también concurrían SAID 
BERRAJ y SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET.  

 30



... ... ... 
 
 
05. RELACIONES ENTRE EL GRUPO DE MOUSTAPHA 

MAYMOUNI Y LA BANDA DE JAMAL AHMIDÁN. 
 
 

 Los contactos entre ambos grupos existen ya en agosto de 
2003. 

 
En las páginas 1140 y siguientes del Auto de Procesamiento se 

recogen determinados tráficos de llamadas que acreditarían la realidad de 
contactos entre diversos implicados del grupo de delincuentes comunes de 
JAMAL AHMIDAN y el grupo de yihadistas de MOUSTAPHA 
MAYMOUNI, ya desde agosto del año 2003. 

 
El numero 637093220 (JAMAL AHMIDAN), figura en un contrato 

de compra de frigorífico a nombre de YOUSSEF BEN SALAH (identidad 
falsa utilizada por JAMAL AHMIDAN) en fecha 05/08/03. 
 

Lo que implicaría no sólo que con fecha 5 de agosto de 2003 
JAMAL AHMIDAN se encontraría en Madrid, y realizaría compras 
utilizando su identidad falsa (reiteradamente empleada por él), sino que dio 
como teléfono de contacto un teléfono que además, según la base 
INFOPERA, se encontraría en varias anotaciones manuscritas en grafía 
árabe intervenidas en la calle Laguna n° 56, 3º-A de Madrid, domicilio 
relacionado con MAHMOUD SLIMANE AOUN. 

 
Este teléfono 637093220 recibe llamada del 917987864 (domicilio 

de los hermanos RACHID OULAD AKCHA y MOHAMED OULAD 
AKCHA), sito en Calle Litos n° 13, de Madrid, el 29 de aposto de 2003, a 
las 21:34:10, con una duración de 00:44 segundos, lo que supone una 
fijación temporal objetiva de contactos entre los referidos hermanos 
OULAD AKCHA y JAMAL AHMIDAN (al menos desde esa fecha cabe 
considerar que se reiniciaron de modo efectivo las relaciones entre ellos). 

 
Y ese mismo número 637093220 recibió llamadas del 658890977, de 

TESTIGO PROTEGIDO S 20-04-R-22), en periodo coincidente: 
 

DÍA HORA DURACIÓN 
26/08/03 17:57:50 02:33 
26/08/03 21:5:03 00:59 
26/08/03 21:48:16 00:59 
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Como receptor con el número 650231809, RACHID OULAD 

AKCHA recibe llamadas también del 658890977 (TESTIGO 
PROTEGIDO S 20-04-R-22): 
 

DÍA HORA DURACIÓN 
29/08/03 22:45:00 02:17 
29/08/03 23:09:49 02:09 
29/08/03 23:31:43 03:26 
29/08/03 23:38:01 04:10 
29/08/03 23:46:01 01:00 

 
Desde el número 917987864 (teléfono familiar de los hermanos 

Oulad Akcha en la Calle Litos n° 13 de Madrid) se efectúan llamadas al 
699835405 (ASRIH RIFAAT ANOUAR): 
 

DÍA HORA DURACIÓN 
29/08/03 21:19:03 01:39 
06/09/03 19:31:20 01:03 

 
Desde el número 917987864 (teléfono familiar de los hermanos 

Oulad Akcha en la Calle Litos n° 13 de Madrid) se efectúan llamadas al 
637093220 (JAMAL AHMIDAN): 
 

DÍA HORA DURACIÓN 
29/08/03 21:34:10 00:44 
06/09/03 19:59:15 01:16 

 
 Por lo tanto, ya en agosto de 2003 se reflejan contactos telefónicos 
entre JAMAL AHMIDAN, MOHAMED OULAD AKCHA, RACHID 
OULAD AKCHA y ASRIH RIFAAT ANOUAR. 
 
 También el 7 de agosto de 2003 se produce una llamada desde el 
teléfono fijo de KHALID ZEIMI PARDO (918716119) al teléfono móvil 
de SERHANE BEN ABDELMAJID FAKHET (635243590). 
 
 

 Contactos en septiembre de 2003. 
 
 Además, el 6 de septiembre de 2003, desde el número 917987864 
(teléfono familiar de los hermanos OULAD AKCHA en la calle Litos nº 13 
de Madrid) se efectúan llamadas a los teléfonos de ASRIH RIFAAT 
ANOUAR (699835405), y BASEL GHALYOUN (658622198), el 13 de 
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septiembre se efectúan dos llamadas desde el mismo número al TESTIGO 
PROTEGIDO S-20-04-R-22 (658890977), y el 15 de septiembre a 
ABDELILAH EL FADUAL EL AKIL (696206827). 
 
 Por otro lado, los días 12 y 13 de septiembre de 2003, SARHANE 
BEN ABDELMAJID FAKHET recibió en su número (635243509) 
llamadas del TESTIGO PROTEGIDO S-20-04-R-22, que en ningún 
momento refiere haberle llamado, por lo que se supone que las llamadas las 
realizaría el propio JAMAL AHMIDAN, con quien dicho testigo protegido 
había reanudado su relación afectiva. 
 
 La conclusión es que ya en septiembre de 2003 constan contactos 
entre JAMAL AHMIDAN, MOHAMED OULAD AKCHA, RACHID 
OULAD AKCHA y ASRIH RIFAAT ANOUAR, BASEL GHALYOUN, 
ABDELILAH EL FADUAL EL AKIL, y SARHANE BEN 
ABDELMAJID FAKHET. 
 
 

 Contactos en octubre de 2003. 
 
El 1 de octubre de 2003, en una vigilancia policial a SARHANE 

BEN ABDELMAJID FAKHET en las inmediaciones de su domicilio en 
Madrid, se detectó que éste contactó con el usuario de un vehículo que 
había estado a nombre de ABDELILAH EL FADOUAL y después a 
nombre de HICHAM AHMIDAN (Volkswagen Polo 7384 BWG). En esa 
vigilancia también se identificó el vehículo Opel Astra M-4518-OZ, a 
nombre de la madre de la compañera sentimental de JAMAL AHMIDAN. 
El citado Opel Astra fue el utilizado por SARHANE BEN ABDELMAJID 
FAKHET para abandonar el lugar tras el contacto de ese día. 

 
Cuando se registró el vehículo Opel Astra M-4518-OZ, después de 

los atentados del 11 de marzo de 2004, apareció en él documentación 
relativa a HICHAM AHMIDAN y a ABDELILAH EL FADOUAL EL 
AKIL (concretamente, una denuncia presentada por éste el 13 de octubre 
de 2003), lo que supone un indicio no sólo de la relación entre todos ellos y 
el tiempo en que se desarrolló, sino el nivel de vinculación, de confianza y 
de apoyo que se brindaban en aquel momento. 
 

En el mismo mes de octubre de 2003 se observó el Opel Astra citado 
en la finca de Morata de Tajuña de la que hablaremos más adelante. 
 

En ese mes de octubre de 2003 se produjeron también diversas 
actuaciones dirigidas a obtener placas de matricula falsas para vehículos.  
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Las matriculas fueron confeccionadas en la tienda 

“INDUSTRIALES DE RECAMBIOS MADRID. S.L.” sita en la calle 
Galiana n° 6 de Madrid, y eran: 4809 CFM, M-7679-ZU59, y 9761 BZK, 
siendo encargadas por un tal FERNANDO BELLAS BELASCO y, según 
consta en el albarán, fueron vendidas el 21 de octubre de 2003. así como 
una “aleta delantera izquierda vw golf 1” y una “aleta delantera derecha 
vw golf 199” (esto es, esa persona encargó dos aletas para un Volkswagen 
Golf, serie 3, GTI). Según declaró la persona que le atendió en el 
establecimiento, “la persona que acudió a recoger las aletas del Golf llegó 
a su tienda, y él vio estacionado en la calle un Volkswagen Golf, serie 3, 
GTI, color rojo, que a esta persona la identifica como MOHAMED 
OULAD AKCHA fotográficamente”. Hay que tener en cuenta que el 
vehículo de IBRAHIM AFALAH, el 0710 BNH, utilizado por su hermano 
MOHAMED AFALAH, es un Volkswagen Golf, de color rojo, serie 3 CL. 

 
Fue HICHAM AHMIDAN (al identificarlo fotográficamente), quien 

le encarga las tres placas de matricula 4809 CFM, M-7679-ZU y 9761 
BZK, y las dos aletas, le abona la totalidad del encargo, y espera a llevarse 
las tres placas de matricula, días después que MOHAMED OULAD 
AKCHA, pase a recoger las aletas del Golf" 

 
También se efectuaron gestiones para localizar y conseguir una finca 

en los alrededores de Madrid, dando como resultado la finca de Morata de 
Tajuña, que en el mes de octubre de 2003 ya fue visitada, y a partir del mes 
de noviembre de 2003 comenzó a recibir enseres para su utilización, así 
como a ser limpiada y acondicionada, tal y como diremos a continuación. 

 
En el mes de octubre de 2003, además, fueron vistos juntos, 

caminando por la Calle Virgen de Lourdes, SARHANE BEN 
ABDELMAJID FAKHET, MOUHANNAD ALMALLAH DABAS y 
JAMAL AHMIDAN. 

 
JAMAL AHMIDAN estaba especialmente vinculado con los 

hermanos RACHID OULAD AKCHA y MOHAMED OULAD AKCHA, 
así como con su primo HICHAM AHMIDAN. 

 
Los hermanos OULAD AKCHA se habían relacionado en el año 

2003 con ASRIH RIFAAT ANOUAR y todos a su vez estaban 
relacionados con ABDENNABI KOUNJAA. 
                                                 
59 esta matricula es la que aparece en el BMW 730 DA, de color gris, cuya matrícula verdadera es M-
2841-WU, localizado cerca de la C/. Litos el 23 de marzo de 2004: denunciándose la sustracción del 
vehículo el 28 de septiembre de 2003 
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ASRIH RIFAAT ANOUAR mantenía una estrecha relación en ese 

periodo del año 2003 con SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET, 
BASEL GHALYOUN Y FOUAD EL MORABIT AMGHAR. 

 
El argelino ALLEKEMA LAMARI estaba relacionado, además, con 

MOHAMED AFALAH, ABDELMAJID BOUCHAR y otros. 
 
En ese mes pudieron comenzar los contactos entre JAMAL 

AHMIDAN y SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET. 
 
Por ejemplo, la TESTIGO PROTEGIDO S-20-04-W-18 prestada el 

día 17 de marzo de 2005, señala que la primera vez que vio a SARHANE 
BEN ABDELMAJID FAKHET con JAMAL AHMIDAN fue en el mes de 
octubre de 2003, en la calle Virgen de Lourdes –muy próxima a la calle 
Virgen del Coro-, y que estaba paseando con ellos MOUHANNAD 
ALMALLAH DABAS. 

 
Por su parte, el testigo HASSAN AGLIF60, en su declaración ante el 

Instructor, prestada el 9 de junio de 200461, habla de las reuniones 
yihadistas junto al río62, para las que prestaba su material de barbacoa, “que 
a esas reuniones iban solamente hombres de entre 30 y 40 años de edad, y 
tampoco iban niños”, y “que esas reuniones las podía organizar JAMAL 
EL CHINO, aunque al TUNECINO le deben de tener más respeto, que eso 
lo sabe el dicente por la forma en que los demás se dirigían a él, ya que 
había un cierto respeto”.  

 
También habla de esas reuniones en su declaración como detenido 

ante la Policía MOUAD BENKHLAFA63, quien “preguntado qué 
actividades realizaban el detenido con las personas que convivían y se 
relacionaban con el llamado Sarhanne el Tuencino, estando entre ellas, 
Bassel, Sannel Khalid el de Arganda y Abu DAH DA, y MOHAMED 
KAFARNA “EL Cirujano” el declarante manifiesta que algún domingo 
iban a un río el desconoce el lugar y ahí jugaban y allí hacían convivencia 
y reuniones donde el llamado Abu Dah y Amer Azizi hablaban de que 
había que aportar dinero para enviarlo y destinarlo a los musulmanes que 
luchan en Afganistán.” 

 

                                                 
60 Hermano de RACHID AGLIF. 
61 Folio 15607 y ss (Tomo 53) 
62 A las que también aludió en su declaración ante la Policía del 6 de abril de 2004, cfr. Folios 6801 y ss 
(Tomo 25). 
63 Cfr. Folios 7077 y ss (Tomo 26) 
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Además, el 31 de octubre de 2003 se producen dos llamadas desde el 
teléfono fijo de KHALID ZEIMI PARDO (918716119) al teléfono móvil 
de SERHANE BEN ABDELMAJID FAKHET (635243590). 

 
 

 Contactos entre ambos grupos en noviembre de 2003. 
 
El 8 de noviembre de 2003 se produce un contacto telefónico entre 

SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET (635243590) y RACHID 
OULAD AKCHA (650231809). 

 
Y el 24 de noviembre de 2003, se produce otra llamada desde el 

móvil de RACHID OULAD AKCHA (650231809) al de BASEL 
GHALYOUN (658622198). Por otro lado, el mencionado teléfono móvil 
de BASEL GHALYOUN figuraba en la agenda del teléfono móvil 
intervenido por las autoridades italianas a RABEI OSMAN EL SAYED 
AHMED. 

 
Por último,  a lo largo del mes de noviembre de 2003 se producen 

hasta siete llamadas desde el teléfono fijo de KHALID ZEIMI PARDO 
(918716119) al teléfono móvil de SERHANE BEN ABDELMAJID 
FAKHET (635243590). 
 

... ... ... 
 
 
 
06. JAMAL AHMIDAN ALQUILA LA FINCA DE MORATA DE 

TAJUÑA. 
 
 

 Antecedentes de la finca. 
 
En el otoño del año 2003 JAMAL AHMIDAN mostró interés en 

localizar una finca fuera de Madrid, por lo que inició gestiones a tal fin. 
 
Sobre el mes de octubre o noviembre de 2003, a través de 

SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET, quien disponía de la 
información y de las llaves para acceder a la finca, fue facilitada la finca, 
que resultó ser la Parcela n° 2 del Polígono N° 44 de Chinchón (Madrid), 
muy cerca de Morata de Tajuña, comenzando a realizar alguna obra de 
acondicionamiento y limpieza, así como a llevar material y utillaje de 
cocina a ésta. 
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SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET tenía conocimiento de 

dicha finca, no sólo por haber intervenido en el otoño del año 2002 para 
proporcionar a MUSTAPHA MAYMOUNI dicha vivienda, sino por haber 
captado para la inmobiliaria ARCONSA, en julio de 2003, la finca de 
Chinchón, a través de un conocido, WALID ALTARAKJÍ ALMASRI, que 
ha su vez “es amigo desde principios de los años 90 de MOHAMED 
NEEDL CAID, conocido por todos con el nombre de NIDAL, y de su mujer 
NAYAT”64, propietarios de la finca de Morta de Tajuña. 

 
De hecho, esa misma finca, había sido arrendada también el 28 de 

octubre de 2002, mediante contrato de arrendamiento firmado entre 
NEEDL ACAID - esposo de NAYAT FADAL MOHAMED- y 
MUSTAPHA MAYMOUNI, por un año, y por un precio de 2.532 euros 
anuales, figurando también como testigos WALID ALTARAKJI 
ALMASH y MOHAMAD BADR DDIN ALAKKAD.65

 
 

 Contrato de arrendamiento. 
 
Según declaró ante el Juez WALID ALTARAKJÍ ALMASRI, “en 

enero del 2004 le llama Sarhane y le dice que hay un cliente interesado en 
el alquiler del terreno con opción de compra más adelante, el declarante le 
dijo que llamase a la mujer de Nidal directamente pero Sarhane le dijo que 
no hablaba con mujeres, así que el declarante llama a la mujer de Nidal y 
le dice que hay una persona interesada en el alquiler de la finca por un 
año con opción de compra que hable con su marido a ver si le interesa, la 
mujer de Nidal le dice que su marido ha dicho que sí y que cuando Sarhane 
le llama le dice que vaya con la persona interesada en el alquiler de la 
finca a su domicilio para firmar el contrato y van Sarhane y la otra 
persona66 con un hijo pequeño de éste, de unos 10 años, van en un Golf de 
color oscuro traído del extranjero”.67

 
La propia NAYAT FADAL, esposa del propietario, en su 

declaración prestada ante el Instructor el 20 de julio de 200468, y ante la 
policía el 28 y 29 de marzo de 200469, corrobora que a finales del verano de 

                                                 
64 Declaración testifical ante la Policía de WALID ALTARAKJI ALMASRI, prestada el día 28 de marzo 
de 2004. Cfr. Folios 4352 y ss (Tomo 17). 
65 Cfr. Por ejemplo, declaración ante el Instructor de WALID ALTARAJKI ALMASRI, en los Folios 
5903 y siguientes del Tomo 21), o el contrato de arrendamiento, obrante al Folio 5609 del mismo Tomo. 
66 La “otra persona” es JAMAL AHMIDAN.  
67 Cfr. Folios 5903 y ss (Tomo 21). 
68 Cfr. Folios 20248 y ss (Tomo 67). 
69 Cfr. Folios 5622 y ss (Tomo 21). 
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2003 se le pidió, por parte de WALID ALTARAKJÍ ALMASRI, las llaves 
de la finca, para entregárselas a SARHANE BEN ABDELMAJID 
FAKHET. Según NAYAT FADAL el alquiler se concreta a finales del año 
2003, aunque su formalización no tiene lugar hasta el 28 de enero de 2004. 

 
NAYAT FADAL aportó fotocopia de un pasaporte belga, a nombre 

de YOUSSEF BEN SALAH70, con fecha de nacimiento 28 de octubre de 
1973, nacido en Tetuán (Marruecos), expedido el 17-11-1999 y fecha de 
caducidad 16-11-2004, con la fotografía de JAMAL AHMIDAN, y un 
recibo por importe de 2.520 euros, por alquiler de la finca, fechado el 28 de 
enero de 2004, recibido de YOUSSEF BEN SALAH71.  

 
El contrato de alquiler obra también en autos72, y figura firmado con 

fecha 28 de enero de 2004 en Madrid, entre NAYAT FADAL MOHAMED 
y YOUSSEF BEN SALAH, natural de Bélgica, con teléfono 665040605, 
domicilio en la calle Villalobos n° 52, 4-I, de Madrid, y número de 
pasaporte belga  EB 988593, señalándose en el mismo que está pagado por 
un año, 2.520 euros por año.  

 
NAYAT FADAL indicó que WALID le dijo que había unas personas 

que estaban interesadas en alquilar o comprar la finca, según le había 
comunicado la agencia, pero que “ella no vio a la persona a la que 
alquilaba la finca”, YOUSSEF BEN SALAH, al que no ha visto nunca, 
que los trámites los realizó WALID en su nombre, a través de la agencia, y 
que ella firmó el contrato que le trajo WALID73. 

 
Como primer testigo del contrato de arrendamiento actuó WALID 

ALTARAKJI ALMASRI, y como segundo testigo a MOHAMAD BADR 
DDIN AIAKKAD, con sus identificaciones, y firmas74. 
 
 

 Utilización de la finca. 
 
Pese a la formalización del contrato en la referida fecha, la finca 

comenzó a ser habitada en los meses de octubre o noviembre, según lo han 
declarado varios vecinos del lugar. Por ejemplo, el testigo LUIS 
ALFONSO SÁNCHEZ MORENO, vecino de la finca señaló en su 
declaración testifical ante la Policía que JAMAL AHMIDAN “sobre el mes 
de octubre, cuando el dicente estaba paseando a sus perros, por el camino 
                                                 
70 Identidad falsa utilizada con frecuencia por JAMAL AHMIDÁN en sus diversas actividades delictivas. 
71 El pasaporte obra en autos al Folio 4351 (Tomo 17). 
72 Cfr. Folio 4342 y ss (Tomo 17). 
73 Cfr. Folios 20248 y ss (Tomo 67). 
74 Cfr. Folio 4342 y ss (Tomo 17). 

 38



de la Veredilla, se encontró con el referido y le preguntó si el declarante 
tenía algún generador de luz que no utilizara para vendérselo” 75. 

 
Los vecinos perciben que en diciembre de 2003 y enero de 2004 

comienza a existir una mayor afluencia de personas, iniciándose en el mes 
de enero obras en la vivienda y en la parcela. Así, el testigo LUIS 
ALFONSO SÁNCHEZ MORENO declaró que “sobre el mes de enero 
empezó a ver mas afluencia de personas, observando en esa fecha, como 
en la casa estuvieran realizando obras y la parcela de la finca la cercaron 
con una malla de plástico verde”76. Por su parte, otro de los vecinos, el 
testigo LUIS DEL POZO MARTÍN, declaró el 3 de abril a la Policía que 
“hará unos ocho meses77 aproximadamente, vio a una persona realizando 
tareas propias de una casa rural, regando el jardín, etc”78

 
El propio testigo LUIS DEL POZO MARTÍN, así como algunos 

vecinos más, pudieron identificar a algunos moradores, como el que 
consideraban propietario (JAMAL AHMIDAN), así como MOHAMED 
OULAD AKCHA79. 

 
Varios testigos afirman haber visto a moradores de la finca, en ropa 

deportiva (chándal), en grupo, haciendo deporte (corriendo por los 
alrededores); y señalando el aspecto magrebí o árabe de los varones que allí 
se encontraban (por ejemplo, los testigos LUCÍA MORENO 
GONZÁLEZ80  y ALBERTO LUCAS TORRIJOS81).  

 
El 21 de febrero de 2004, al llevar a la finca un pedido de material, 

un testigo identificó tres vehículos en el interior del perímetro: un 
Volkswagen Golf de color oscuro, un Renault Megane coupé de color rojo 
y un Peugeot 306 de color azul. Y señaló haber visto unos cinco o seis 
varones, todos ellos aparentemente de raza árabe. 

 
También el testigo LUIS ALFONSO SÁNCHEZ MORENO declaró 

que “el fin de semana del cinco al siete de marzo observó una furgoneta de 
color blanco, sin ventanas en la parte trasera, no pudiendo precisar el 
modelo de la furgoneta; pero que cuando vio por televisión las noticias 
relativas a la finca y vehículos utilizados en el atentado ocurrido el once de 

                                                 
75 Cfr. Folio 6600 y ss (Tomo 24). 
76 Cfr. Folio 6600 y ss (Tomo 24). 
77 Otoño de 2003, por tanto. 
78 Cfr. Folios 6534 y ss (Tomo 24). 
79 Declaración ante el Instructor del testigo LUIS DEL POZO MARTÍN, cfr. Folios 20274 y ss (Tomo 
67). 
80 Cfr. Folios 6547 y ss (Tomo 24). 
81 Cfr. Folios 6561 y ss (Tomo 24). 
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marzo, identificó sin ningún género de dudas la furgoneta que en fechas 
anteriores había visto en la finca”. 82

 
Con relación a dicha finca es de interés mencionar la declaración del 

testigo MUSTAPHA EL HADDAR83, al tratarse de un trabajador que 
permaneció en la finca de Morata de Tajuña realizando labores de 
carpintería durante los meses de enero y febrero de 2004. Refiere que 
comenzó a trabajar “el día 29 de enero, trabajando todo ese día, así como 
los días 30 y 31 de enero, y que el día 1 de febrero, con motivo de la 
Festividad del Cordero, no trabajó, ni estuvo en la citada finca. Que a 
partir del día 2 de febrero, incluido éste, trabajó todos los días del mes, de 
forma continuada, hasta el día 24 de febrero, momento en que una persona 
que menciona como Jamal, le pago 940 euros y le dijo que no volviera 
más. Ante ese hecho el declarante indicó a Jamal que todavía no había 
concluido toda la reforma que le había encomendado, a lo que Jamal 
contestó que se tenía que ir. 

 
Todos los días desde las 09.00h hasta las 20.00h trabajaba en la 

misma, pernoctando en la finca la mayoría de los días”. En cuanto a las 
tareas que realizó “colocó madera en el suelo y paredes del salón, y en el 
suelo de la habitación de la planta baja, y pintó el techo de la planta baja y 
alta”. Declara también que en esas labores sólo le ayudó “MOHAMED, uno 
de los miembros del grupo, que le ayudó a colocar la madera en las 
paredes”. 

 
Señaló también que ABDELILAH EL FADOUAL EL AKIL le 

contrató el 26 de enero de 2004 para realizar la mudanza de los enseres de 
su domicilio de Getafe, donde vivía, hasta Marruecos; que el día 29 de 
enero de 2004 ABDELILAH EL FADOUAL EL AKIL le presentó 
personalmente a JAMAL AHMIDAN como la persona titular de la finca, y 
para la cual debería realizar las obras, y que a ABDELILAH EL 
FADOUAL ya no volvió a verle más por la finca desde entonces. 

 
En cuanto a las personas que ocupaban la finca, refirió que, mientras 

el declarante permaneció en ella, se encontraban: JAMAL AHMIDAN, “el 
cual era el responsable de un grupo de cinco personas que pernoctaban la 
mayoría de los días en la citada finca, cuya procedencia era marroquí”, y 
los nombres por los que eran conocidos eran: Rachid (RACHID OULAD 
AKCHA), su hermano Mohamed (MOHAMED OULAD AKCHA), 
Abdullah (ABDENNABI KOUNJAA), Anwar o Anuar (ASRIH RIFAAT 
ANOUAR); que un miembro también del grupo, que no pernoctaba en la 
                                                 
82 Cfr. Folios 6600 y ss (Tomo 24). 
83 Cfr. Folios 5061 y ss (Tomo 19). 
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finca, era un varón de origen tunecino y de nombre Sarhane (SARHANE 
BEN ABDELMAJID FAKHET). A todos ellos les reconoció 
fotográficamente.  

 
También habló de una persona que venía una vez a la semana a la 

finca y que únicamente se relacionaba con JAMAL, y que “únicamente se 
dedicaba junto a éste a dar vueltas por la finca, sin mantener conversación 
con los demás”. Esta persona medía aproximadamente 1,75 m, complexión 
atlética robusta, propia de entrenamiento de gimnasio, rostro redondo, tez 
morena, cabello claro y liso, y que hablaba idioma árabe, sin poder precisar 
origen.  

 
También había dos marroquíes de nombres Hamid (HAMID 

AHMIDAN) y Otman (OTMAN EL GNAOUI) que les vio efectuar 
trabajos en dicha finca, en concreto ellos (HAMID y OTMAN) 
construyeron una caseta para las cabras y un garaje. El testigo realizó un 
croquis en el que señaló la caseta de las cabras y el garaje84. 
 

Observó en la finca un Ford, que cree que pudiera ser de modelo 
Escort, de color azul, que era conducido por todos los miembros del grupo 
de JAMAL; un Volkswagen Golf de color negro, que conducían todos 
ellos; una furgoneta Renault Express, de color blanco, que conducía una 
persona sobre la que duda si era española o de origen sudamericano (le 
pareció que tenía rasgos similares a las personas de origen peruano). 

 
Las personas que constituían el grupo de JAMAL permanecían todos 

ellos en la finca, sin desempeñar ocupación alguna, excepto HAMID y 
OTMAN, que realizaban labores de albañilería. A su presencia no se 
celebró ningún tipo de reunión, ni oyó comentario alguno sobre yihad, Irak, 
Afganistán o conflictos en los que estuvieran implicados musulmanes. No 
observó ni armas ni munición, ni sustancias explosivas. Rezaban juntos en 
la habitación y salón del chalet, y que cada día uno dirigía el rezo. Sí 
observó entrenamientos físicos, y en el interior de la finca, en una caseta, 
tenían una especie de gimnasio y que todos ellos entrenaban. 

 
Cobró un trabajo de tres días (150 euros), y le pagó directamente 

JAMAL. El material de construcción lo compraba JAMAL, y que lo 
llevaba en un Opel de color azul. 
 

Por último, refiere que el día 12 de marzo de 2004, a las 12 horas, 
“vio a ANWAR (ASRIH RIFAAT ANOUAR) en la estación de RENFE de 

                                                 
84 El croquis obra al Folio 5074 (Tomo 19). 

 41



Puente Alcocer, donde ANWAR se apeaba”. Esta estación es la que se 
encuentra cerca del domicilio de los hermanos OULAD AKCHA en la 
calle Litos. 

 
Entre los trabajos de arreglo y acondicionamiento de la casa85, 

destaca el forramiento de madera del edificio principal, una especie de 
gimnasio donde había una máquina de pesas, una habitación en la parte 
superior de la edificación así como la construcción de una especie de 
agujero rectangular en el suelo de un lateral del terreno, como un “zulo” 
impermeabilizado, que se construyó para guardar los explosivos que 
trajeron de Asturias el último fin de semana del mes de Febrero, al que 
incorporaron paneles de “porespan” para su aislamiento; estos paneles, una 
vez analizados, se comprobó que contenían restos de explosivos86. 

 
Como hemos dicho, frecuentaron y pernoctaron en esa vivienda, 

entre otros, los hermanos MOHAMED Y RACHID OULAD ACKHA, 
JAMAL AHMIDAN, ABDENNABI KOUNJAA, SARHANE BEN 
ABDELMAJID FAKHET, RIFAAT ANOUAR ASRIH, el rebelde 
MOHAMED AFALAH, un octavo individuo que no ha podido ser 
identificado, el procesado ABDELMAJID BOUCHAR87, así como los 
procesados HAMID AHMIDAN88, primo de JAMAL, Y OTHMAN EL 
GNAOUI que participaron en las obras referidas, y el también procesado 
ABDELILLAH EL FADUAL EL AKIL, muy amigo de JAMAL 
AHMIDAN. 

 
Pero no solo ellos, como veremos en el siguiente apartado, una 

misteriosa “cuarta trama” de personas a las que no se ha podido o no se ha 

                                                 
85 El gasto del alquiler se ve incrementado con las cantidades abonadas por Jamal AHMIDAN, en 
concepto de “salarios”, al testigo M. EL H., y a los procesado Hamid AHMIDAN y OTMAN EL 
GNAOUI, por los trabajos realizados en la finca, cuantificados en 2.140,00 €, el valor de los materiales 
adquiridos para la realización de las obras, cuantificados en 461,60 €; y el coste de adquisición de 
diversos efectos, valorados en 300,00 €. Total, unos gastos globales de 5.421,60 € . (Anexo II, 
Documentos 03, 04, 05, 06, 07, 25 y 26 de la Pieza Separada nº 29 de financiación). 
86 Consta la inspección y estudio por Policía Científica en fecha 29.03.04 sobre las planchas de 
“porespan”, que tenían restos de dos componentes de dinamita, nitroglicol y nitrato de amoniaco, ambos 
componentes de las dinamitas y de la Goma 2 Eco, Informe Pericial núm. 100-IT-2004 de igual fecha, 
folios 5977 y ss ( trazas) y 5978 y ss del TOMO 22. 
87 usuario del teléfono 677166475, que mantuvo diversos contactos con A. KOUNJAA los primeros día 
de marzo de 2004, con el huido AFALAH, 617814307, dos veces el 3-3-04, así como numerosos 
contactos telefónicos con Francia, Holanda y Reino Unido, durante el mes de enero del 2004, como se 
especifica detalladamente en el Análisis telefónico de UCI. 
88 usuario del teléfono 654115074, mantuvo numerosos contactos con Jamal durante los meses de febrero 
y marzo de 2004, en los teléfonos 665040605 y 639847428- época de acondicionamiento de la casa de 
Chinchón-, así como con su otro primo huido ICAM AHMIDAN, usuario del nº 646157354 con el que 
compartía el piso del Cerro de los Ángeles. Así mismo figura en el análisis los numerosos contactos, más 
de 62, con el también procesado Othman EL GNAOUI, usuario del nº 606547560 desde el 11-2-04- fecha 
de inicio de las obras en Chinchón- hasta 10-3-04. 
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querido investigar, también pernoctaron en Morata de Tajuña la semana 
anterior a la comisión de los atentados. 
 

… … … 
 

 
 
07. CUARTA TRAMA: PERSONAS DESCONOCIDAS, DE 

NACIONALIDAD ESPAÑOLA, QUE PRESTAN APOYO 
LOGÍSTICO Y FINANCIACIÓN A LAS OTRAS TRAMAS. 

 
 Una de las circunstancias que se han puesto de manifiesto en el 
Sumario es la necesidad de que una cuarta trama, compuesta por personas 
distintas de los investigados, haya prestado su indispensable colaboración 
en la comisión de los atentados. 
 
 El hecho de que, tras dos años y medio de instrucción sumarial, no 
conozcamos cuestiones tan básicas como quién montó los artefactos (ni la 
banda de JAMAL AHMIDAN ni la de MOUSTAPHA MAIMOUNI 
contaban con nadie con conocimientos suficientes para ello, y la referencia 
del escrito de acusación del Ministerio Fiscal a los campos de 
entrenamiento de Afganistán es pura fantasía y carece de apoyo probatorio 
alguno), o quién los colocó en los trenes, hacen necesaria la presencia de 
esta cuarta trama, sin la cual sería imposible explicar los atentados. 
 
 Algunos de los datos más significativos sobre esta “cuarta trama” los 
exponemos a continuación: 
 
 

 Posible implicación del etarra ASIER ECEIZA. 
 
 Según declaró ante la Policía el testigo MANUEL GARRIDO 
RODRÍGUEZ, “que a primeros de Febrero y sin poder precisar el día 
exacto, se bajó al portal para echarse un cigarrillo y dirigiéndose a 
comprar unos frutos secos, pudo observar a una pareja, que se encontraba 
sentada en la terraza del “BAR NARANCO” sito en la C/ Angel Múgica 3, 
y que le llamó la atención porque el individuo ya era conocido del barrio, 
por dedicarse al trapicheo, sabiendo que es de origen árabe pero 
desconociendo el país de procedencia. Que el filiado les escuchó hablar en 
inglés y posteriormente vio como se levantó la mujer que componía la 
pareja e hicieron gestos de cómo querer el individuo indicarle la dirección 
de algo que la mujer le preguntó. Que al mismo tiempo, aparecieron dos 
individuos los cuales son invitados a sentarse en la misma mesa por el 
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individuo que se encontraba con la mujer. Que se sientan todos juntos, 
excepto la mujer que ya marchó en el momento de sentarse los dos 
invitados. El declarante se subió a casa y ya no los volvió a ver. 
 

Que el día doce de los corrientes, el filiado se encontraba hablando 
con una amiga sobre el atentado acaecido el día anterior, la cual le facilitó 
un folio con nueve fotos de los terroristas más buscados, posiblemente los 
facilitados por el Ministerio del Interior mediante su página web, y que 
tras mirar las fotos con detenimiento pudo darse cuenta que la persona que 
aparece en la octava fotografía, y que corresponde al nombre sito en al pie 
de la misma “ASIER ECEIZA AYERRA”, se le pareció a uno de los 
individuos que vio en días anteriores en la terraza del “BAR NARANCO” 
ya mencionado con anterioridad”.89

 
Ni la Policía ni el Instructor –por los motivos que sean- investigaron 

la presencia del etarra ASIER ECEIZA AYERRA en Madrid en fechas 
próximas a los atentados del 11-M, así como sus contactos con ciudadanos 
árabes dedicados al trapicheo de droga, posiblemente miembros de la banda 
de JAMAL AHMIDAN, hasta el punto de que el testigo que le reconoció ni 
siquiera fue citado para prestar declaración ante el Instructor. 

 
Una investigación sobre esta pista podría haber determinado la 

posible pertenencia del etarra ASIER ECEIZA AYERRA a esta cuarta 
trama que prestó ayuda logística a los árabes llegando a residir en Morata 
de Tajuña las semanas anteriores a los atentados. 

 
 

 Los miembros de la cuarta trama, en Morata de Tajuña. 
 
 Los componentes desconocidos de esta cuarta trama residieron en la 
finca de Morata de Tajuña en fechas críticas –concretamente, durante la 
semana del 3 al 10 de marzo de 2004, días en los que se montaron los 
artefactos y se activaron las tarjetas de los móviles-. 
 
 Así, en la conversación telefónica mantenida entre OTMAN EL 
GNAOUI y JAMAL AHMIDAN el día 2 de marzo de 2004, a las 20.59 
horas, intervenida por la UDYCO, se aprecia lo siguiente: 
 

“-JAMAL.- Sí, ¿te dejo la pequeña moto? 
-OTMAN.- Sí. 
-J.- Pero si te cogen con ella te la quitan. 

                                                 
89 Cfr. Folios 1334 y 1335 (Tomo 6) 
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-O.- Allí está el problema. 
-J.- A mí no me importa, te servirá durante la semana que estará 
esta gente. Es un señor con su familia y sus hijos, estarán mientras 
buscan un piso y te dejo la pequeña moto, y mañana por la tarde 
viene esta gente. 

   
 La primera conclusión que extraemos de la trascripción de esta 
conversación telefónica es que la sospechosa familia se alojó en la casa de 
Morata de Tajuña desde la tarde del 3 de marzo de 200490 hasta el día 10 de 
marzo de 200491, esto es, justo hasta el día anterior de los atentados, en la 
semana en la que, presuntamente, la casa de Morata de Tajuña se utilizó 
para montar los explosivos. 
 
 Por tanto, habrá que pensar en que fueron, precisamente, los 
componentes de esta cuarta trama, que se alojaron en Morata de Tajuña la 
semana anterior a la comisión de los atentados, los que montaron los 
artefactos que posteriormente explotarían en los trenes (salvo que parte de 
los artefactos se hubieran montado en otro lugar por otras personas, 
también de la cuarta trama). 
 
 Por otro lado, el procesado HAMID AHMIDAN, en su declaración 
ante la Policía92, prestada el 21 de marzo de 2004, explica que “el primer 
día que vio aparcado el vehículo marca TOYOTA en la finca, Jamal no le 
permitió pasar y se tuvo que marchar a Madrid, ya que Jamal le dijo que 
estaba con gente y que no podía pasar, siendo ésta la última vez que vio a 
Jamal en la finca de Morata” y 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 ir puesto que la mujer ya se había marchado y ya no había nadie 
en la casa. Que esto sucedió a finales de febrero o primeros de marzo”. 
 
 Es obvio que JAMAL AHMIDAN no dijo la verdad cuando comentó 
a HAMID AHMIDAN y OTMAN EL GNAOUI que esos días se alojaría 
una familia con niños, pues sabemos que durante esa semana en la finca se 
encontraba ya la dinamita trasladada desde Asturias el 29 de febrero, y que 
es precisamente en esa semana cuando se montan los artefactos. ¿Alojaría 
JAMAL AHMIDAN a una familia con niños pequeños en aquellas 
circunstancias? Evidentemente, no. 
 

                                                 
90 La conversación se produce el día 2 y JAMAL AHMIDAN asegura que “mañana por la tarde viene 
esa gente”. 
91 Según JAMAL AHMIDAN: “te servirá durante la semana que estará esta gente”. 
92 Cfr. Folios 4140 y ss (Tomo 16). 
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Esta acreditado que tanto HAMID AHMIDAN como OTMAN EL 
GNAOUI, que estuvieron trabajando en la finca de Morata de Tajuña las 
semanas previas a los atentados eran personas de total confianza de 
JAMAL AHMIDAN, ¿Por qué entonces EL CHINO les mintió? ¿Por qué 
no les dejó entablar contacto con los huéspedes? ¿Quienes eran estas 
misteriosas personas? 

 
A lo anterior hay que añadir que el Informe Técnico Policial 100-IT-

04 sobre la inspección en la casa de Morata de Tajuña, consta que la Policía 
no ha sido capaz de identificar todas las huellas dactilares localizadas en 
Morata de Tajuña. Es obvio que estas huellas anónimas –que no se 
corresponden con ninguno de los implicados identificados- pertenecen a 
miembros de la cuarta trama. 

 
 De lo dicho, se extraen las siguientes conclusiones: 
 

• La semana del 3 al 10 de marzo algunas personas desconocidas se 
alojaron en la casa de Morata de Tajuña. 

 
• Esas personas no pertenecían al grupo de JAMAL AHMIDAN ni 

al de MOUSTAPHA MAYMOUNI, como demuestra la 
existencia de huellas anónimas, y el hecho de que JAMAL 
AHMIDAN prohibiera a HAMID AHMIDAN y OTMAN EL 
GNAOUI –que sí conocían al resto de árabes implicados- el 
acceso a esas misteriosas personas. 

 
• Esas personas participaron en la preparación de los artefactos 

explosivos, ya que su estancia en Morata de Tajuña comienza el 3 
de marzo (3 días después de la llegada a Morata de la dinamita 
asturiana) y finaliza el 10 de marzo (justo el día anterior a los 
atentados). 

 
Cabe preguntarse por qué los miembros de la cuarta trama que se 

alojaron en Morata de Tajuña y ayudaron a montar los artefactos exigieron 
a JAMAL AHMIDAN que nadie más tuviera conocimiento de su presencia 
allí, hasta el punto de que MOWGLI prohibiese a los miembros de 
confianza de su grupo, como HAMID AHMIDAN y OTMAN EL 
GNAOUI, que entablaran contacto con estas personas. 

 
Y cabe también preguntarse si estas personas se limitaron a fabricar 

los artefactos explosivos, o si su colaboración en la comisión de los 
atentados fue mayor. 
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También cabe preguntarse si personas de esta cuarta trama visitaron 
Morata de Tajuña en semanas anteriores. Tengamos en cuenta, por 
ejemplo, que el testigo ALBERTO LUCAS TORRIJOS declaró el 17 de 
marzo de 2004 a la Policía Local que, a principios de 2004, cuando fue a 
reclamar el pago de una derrama a los inquilinos de Morata de Tajuña, se 
encuentra, entre otros con una persona “más baja, aproximadamente medía 
un metro sesenta, complexión fuerte, rostro redondo, tez blanca, y que en 
su rostro se apreciaban restos de quemaduras superficiales, que se 
extendían por todo su rostro. Que dicha persona parecía “española” y no 
llegó a hablar con el dicente.”93 ¿Quién era ese español bajito, de tez 
blanca, y con quemaduras superficiales? 
  
 

 Los miembros de la cuarta trama, ¿pertenecían a ETA?. 
 
 La posible pertenencia a ETA de los miembros de la cuarta trama es 
algo que no se puede descartar, aunque la negativa a investigar este 
extremo nos impida saberlo con certeza. 
 

Los numerosos indicios que apuntan a la utilización de Titadyne 
(sólo, o en compañía de Goma 2 ECO u otros explosivos, por ejemplo, de 
carácter militar)94, evidenciaría que los miembros de esta cuarta trama 
pertenecían a la banda terrorista ETA. 

 
Esto se vería avalado por la presencia en Madrid en las fechas del 

atentado de los etarras ASIER ECEIZA, JOSUNE OÑA ISPIZUA, 
HARRIET AGUIRRE GARCIA y MAITE ARAÑADLE IJURCO, según 
declararon los testigos que los reconocieron, tal y como se mencionará más 
adelante. 

 
Esta cuarta trama pudo también participar en la financiación de los 

explosivos de Asturias. Así, la Policía habría elaborado una nota 
informativa, pocos días después de la comisión de los atentados, en la que 
se hacía constar que, según un confidente policial, cuyo nombre clave es 
OMAR, exsocio de JAMAL AHMIDAN en sus negocios de narcotráfico, 
“el primo de El Chino95, persona ésta de la que se desconoce cualquier 
otro dato, salvo que vive en la zona de Carabanchel Bajo, como ya se ha 
reflejado con anterioridad, comentó con otros individuos de raza árabe, 
hallándose presente el informador en dicha conversación, que la banda 
terrorista ETA se encuentra detrás de la comisión de los atentados 
                                                 
93 Cfr. Folios 6561 y ss (Tomo 24). 
94 Sobre los indicios de utilización de Titadyne en los trenes se trata más adelante. 
95 Posiblemente se refiere a HICHAM AHMIDAN, actualmente en prisión en Marruecos. 
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acontecidos el pasado día 11 de marzo de 2004, al haber entregado 
cantidades de droga para que éstos a su vez pagaran al individuo que 
facilitó los explosivos”. No hemos encontrado en el Sumario esta nota 
informativa, por lo que sería urgente recabarla96. 

 
Los conocidos contactos con ETA de ANTONIO TORO, CASTRO, 

JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS y JAMAL AHMIDAN (que 
presumía de su amistad con los etarras detenidos el 29 de febrero de 2004 
en Cañaveras mientras transportaban explosivos por una carretera comarcal 
que pasaba por Morata de Tajuña, y a los que se incautó una fotografía 
tomada pocos días antes en Avilés) alimentan esta opción. 

 
 

 ¿fue la cuarta trama la que dejó los señuelos? 
 

Más adelante trataremos de la aparición en el día de los atentados de 
la furgoneta Renault Kangoo y la mochila de Vallecas que, como se 
explicará, no serían sino meros señuelos. 

 
¿Quién colocó estos señuelos? 
 

 Así, en agosto de 2005, la Comisaría General de Información, en el 
Informe General sobre los atentados (parte 1 sobre análisis de 
criminalística)97, al extraer sus conclusiones sobre los análisis de ADN 
efectuados, menciona el perfil genético localizado en la mochila de 
Vallecas, concluyendo que “existe un vestigio físico sobre la parte externa 
de la mochila-bomba desactivada por el TEDAX, registrado como PERFIL 
11, por las peripecias sufridas por dicha mochila y porque pudo ser 
manipulada por personas no identificadas en el IFEMA, consideramos que 
no necesariamente pertenece a un terrorista.- Dado que este perfil no 
aparece en ningún otro escenario lo probable es que no pertenezca a 
ninguna persona relacionada con la autoría de los atentados”98  
 
 La aparición de este vestigio de ADN viene a confirmar la 
manipulación de la mochila, como así reconoce el citado informe de la 
Comisaría General de Información.  
 
 

... ... ... 
 

                                                 
96 Cfr. documento nº 7 acompañado a nuestro escrito evacuando el trámite del art. 627 LECr. 
97 Tomo 161, Folios 60758 y siguientes. 
98 Tomo 161, Folio 60860. 
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08. RECAPITULACIÓN: LAS CUATRO TRAMAS. 
 
 Tenemos, por tanto, la participación conjunta y coordinada y 
coordinada de cuatro tramas distintas en la preparación y comisión de los 
atentados de Madrid: 
 

• La trama asturiana, que robó explosivos y los vendió a los terroristas. 
Su participación se limitó al suministro de explosivos a cambio de un 
beneficio económico. 

 
• La trama de JAMAL AHMIDAN, formada por delincuentes 

comunes, dedicados fundamentalmente al trapicheo con droga, sin 
ningún tipo de planteamientos yihadistas ni de radicalismo islámico. 
Su participación en los hechos tuvo un interés lucrativo. 

 
• La trama yihadista de MUSTAPHA MAYMOUNI, formada por 

islamistas radicales. Su participación en los hechos tendría una 
finalidad político-religiosa yihadista. 

 
• La cuarta trama, formada por personas desconocidas que dieron 

cobertura logística a las otras tramas, que montaron los artefactos 
explosivos en Morata de Tajuña la semana anterior a los atentados, y 
que, muy probablemente, pertenecerían a ETA. Su participación en 
los atentados, de pertenecer a ETA, tendría una finalidad política, 
para forzar un cambio de gobierno en las elecciones que se 
celebrarían tres días después, y lograr un paisaje político más 
favorable a sus intereses de autodeterminación. 

 
... ... ... 

 
 

 
09. VIAJES A BÉLGICA DE ALGUNOS DE LOS IMPLICADOS. 
 

A mediados de noviembre de 2003, ABDELMAJID BOUCHAR 
acompañaba a MOHAMED AFALAH cuando éste le pidió a JAOUAD EL 
BOUZROUTI el Opel Vectra de su propiedad, para realizar un viaje. 

 
El viaje tuvo como destino Valencia, y en él MOHAMED AFALAH. 

en compañía de ALLEKEMA LAMARI, visitaron a SAFWAN SABAGH. 
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JAOUAD EL BOUZROUTI le prestó su vehículo Opel Vectra a 
MOHAMED AFALAH sobre las ocho de la mañana y la devolución se 
produjo entre las cinco y las siete de la tarde de ese mismo día. 

 
En los últimos días de noviembre y primeros días de diciembre de 

2003, acudieron a Bélgica ABDELMAJID BOUCHAR en primer lugar, y 
dias después MOHAMED AFALAH, a fin de contactar con MIMOUN 
BELHADJ y YOUSSEF BELHADJ. 

 
Por lo tanto, iniciados los preparativos operativos para los atentados 

del 11 de marzo de 2004, dos de los presuntos implicados en los mismos, 
acudieron a Bélgica para contactar con las mismas personas (los hermanos 
MIMOUN BELHADJ y YOUSSEF BELHADJ -encuadrados en la red de 
apoyo del Grupo Islámico Combatiente Marroquí). Posteriormente 
YOUSSEF BELHADJ viajó a España en febrero de 2004, hasta que se 
marchó del territorio español el 3 de marzo de 2004 (ocho días antes de los 
atentados). 

 
ABDELMAJID BOUCHAR pasó en Bélgica los últimos días del 

Ramadán del año 2003; tal presencia se corrobora por el análisis de los 
datos telefónicos del terminal que en aquellas fechas era utilizado por 
ABDELMAJID BOUCHAR, y que permite fijar el uso de una tarjeta 
telefónica de MIMOUN BELHADJ el 27 de noviembre de 2003 en el 
terminal de ABDELMAJID BOUCHAR. 
 

… … … 
 

10. FALSIFICACIÓN DE PASAPORTES POR NASREDINNE 
BOUSBAAA. 

 
 

En la falsificación de, al menos, parte de los pasaportes que después 
fueron recuperados en el desescombro de Leganés el 3 de abril de 2004 
intervino NASREDDINE BOUSBAA, quien conoció a JAMAL 
AHMIDAN unos cuatro meses antes de los atentados del 11 de marzo de 
2004 (aproximadamente a finales de diciembre de 2003 o principios de 
enero de 2004), en la puerta de la Mezquita de la M-30. JAMAL le entregó 
tres pasaportes españoles con nombres árabes, para su falsificación, y una 
semana o diez dias antes de los atentados NASREDDINE BOUSBAA 
quedó con JAMAL AHMIDAN en Lavapiés y le devolvió los mismos ya 
alterados (en todo caso con anterioridad al 6 de marzo de 2004). 
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El interés de JAMAL AHMIDAN por los referidos pasaportes, 
provocó el intenso tráfico telefónico puesto de manifiesto con el procesado 
NASREDDINE BOUSBAA especialmente entre el 26 de febrero y los 
primeros días de marzo de 2004. Al ser recuperados los pasaportes en el 
desescombro del piso de Leganés, uno de ellos tenía la fotografía del 
propio JAMAL, otro la fotografía de SARHANE, y el tercero la fotografía 
de ABDENNABI KOUNJAA (siendo éste último el que se utilizó el 6 de 
marzo de 2004 para alquilar la finca de Albolote). 
 
 
 
11. PRIMEROS ROBOS DE DINAMITA EN MINA CONCHITA Y 

PRIMEROS VIAJES ENTRE MADRID Y ASTURIAS. 
 
 

 Primeros robos de dinamita. 
 

JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, con el fin de obtener la 
sustancia explosiva y los detonadores que se habían comprometido a 
entregar a JAMAL AHMIDAN, se puso en contacto (por otra parte, 
reiterado, pues mantuvo 92 comunicaciones telefónicas con él entre 
Noviembre del 2003 y Febrero del 2004) con el procesado RAUL 
GONZALEZ PELAEZ, @ EL RULO, antiguo compañero de trabajo en 
Mina Conchita, explotación minera cuyo titular es la empresa Caolines de 
Merilles, sita en el paraje de Calabazos, en las inmediaciones del embalse 
de Soto de la Barca, término de Salas, Asturias, a fin de que le facilitara 
explosivos a cambio de cocaína (sustancia a la que EL RULO era adicto), 
para lo cual debería dejar en un lugar determinado, escondido en el monte, 
la cantidad requerida de explosivos y detonadores de forma que, una vez 
finalizada la jornada laboral, se pudiera acceder a la mina y apoderarse de 
los mismos. 

 
La forma de sustraer la dinamita consistiría en que el artillero cuando 

trabajaba un viernes en turno de tarde, dado que era el último en abandonar 
la mina, sustraía dinamita apartándola del consumo, en cantidades de 5 a 10 
kilogramos cada vez para dejarla oculta dentro de una bolsa de plástico 
verde, en un lugar predeterminado donde la recogía JOSÉ EMILIO 
SUÁREZ TRASHORRAS durante las noches del sábado al domingo. Este 
lugar era generalmente en el camino de acceso a la mina bajo o junto a una 
vagoneta.99

 

                                                 
99 Cfr. Informe Operativo, folios 1716 y ss 
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Por la cantidad sustraída y el corto espacio de tiempo en que se 

produjo, esta capacidad no estaba al alcance de cualquier trabajador de la 
mina, circunstancia que tenía que haber sido detectada por el responsable 
del control de los explosivos de la mina, el procesado EMILIO LLANO 
ÁLVAREZ, cuya intervención fue decisiva por la desatención en el control 
de los explosivos y detonadores, omitiendo el mínimo deber de cuidado 
imprescindible y creando con ello una grave situación de riesgo al permitir 
que las llaves de los minipolvorines las tomaran los artilleros, que abrieran 
los mismos y que cogieran lo que creían necesario,-sin control de cantidad 
ni anotación-, confiando en las cantidades que le decían verbalmente, 
dejando posteriormente las llaves en un lugar acordado. 

 
El procesado EMILIO LLANO ÁLVAREZ era, pues, el responsable 

y encargado de registrar las entregas de sustancias explosivas y 
detonadores, así como de anotar los consumos en documentos internos de 
la empresa que sin embargo, en vez de custodiarlos y entregarlos a la 
compañía, rompía al finalizar cada mes. Es evidente, por tanto, que el 
procesado conociendo la peligrosidad del material empleado en la mina y 
los efectos devastadores que podía producir, era perfectamente consciente 
de la posible utilización de los explosivos para fines ilícitos y que omitió 
cualquier control y vigilancia, incumpliendo las normas de seguridad 
establecidas. 

 
El sistema por el que se efectuaba la recogida de la sustancia 

explosiva era sustrayendo cartuchos de GOMA 2 ECO (cartuchos sueltos o 
bolsas), así como detonadores, de manera periódica, que se iban colocando 
en determinadas zonas protegidas en las inmediaciones de la explotación 
minera, para finalmente ser recogidas en los lugares que habían acordado 
previamente. 

 
 
Esta situación de descontrol y desidia, mantenida durante mucho 

tiempo, permitió a JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, al conocer la 
misma, así como a determinados empleados de la mina, conseguir la 
sustancia explosiva interesada por JAMAL AHMIDAN, y se vio 
favorecida por el procesado EMILIO LLANO ALVAREZ, quien haciendo 
dejación de su obligación de control permitía que los posibles sobrantes de 
sustancias explosivas y detonadores no empleados, no fueran destruidos o 
no volvieran a los 8 minipolvorines que estaban distribuidos en el monte 
donde estaba situada la mina.  
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En toda esta operación también intervino el procesado JAVIER 
GONZÁLEZ DÍAZ, alias “EL DINAMITA”, amigo de JOSÉ EMILIO 
SUAREZ TRASHORRAS100 con el que mantenía un vínculo estrecho por 
dedicarse con el mismo, al parecer, a la venta de hachís, quien ayudó en 
una ocasión a la sustracción de los referidos explosivos antes del viaje del 
acusado SERGIO ALVAREZ, que a continuación se describirá. Este 
procesado vigiló, en una ocasión antes del citado viaje, mientras SUAREZ 
TRASHORRAS recogía la mercancía previamente preparada. 

 
 
 

 Viaje a Madrid de JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS 
el día 28 de diciembre de 2003 y doblado de la matrícula del 
Toyota Corolla. 

 
A través del pago en peaje de autopista desde Madrid (con salida 

sobre las 13 horas) hacia Asturias (con llegada a las 16 horas 
aproximadamente) tenemos constancia del viaje realizado el domingo 28 de 
diciembre de 2003, por JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS. Este 
viaje podría corresponder, tal y como refleja el Auto de Procesamiento, a la 
entrega por parte de JAMAL AHMIDAN del Toyota Corolla a JOSÉ 
EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS (lo que pondría de evidencia que ese 
vehiculo no fue entregado en Asturias como afirmaba el procesado). 

 
El lunes 29 de diciembre de 2003, en la mercantil REPUESTOS Y 

RECAMBIOS DEL NORTE (con número de manipulador 030501), sita en 
la Calle Marcha del Hierro n° 10 de Avilés (Asturias), MANUEL ÁNGEL 
MENÉNDEZ QUINTANA, a instancia de JOSÉ EMILIO SUÁREZ 
TRASHORRAS, encarga y recoge las placas de matricula "dobladas" del 
Toyota Corolla (colocadas en el citado vehiculo hasta el accidente del 5 de 
marzo de 2004). 

 
JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, para un trámite 

administrativo en la Jefatura Provincial de Tráfico de Oviedo, escribió a 
máquina los datos falsos del vehículo Toyota Corolla y la indicación 
"Oviedo 1 de enero de 2004" en un justificante del gestor ALFONSO 
VELASCO FERNÁNDEZ. 

 
 
 

 
                                                 
100 Existe también un importante número de contactos telefónicos entre SUÁREZ TRASHORRAS y EL 
DINAMITA. 
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 Primeros transportes de explosivos en enero de 2004. 
 
El lunes 5 de enero de 2004 se habría efectuado el viaje por parte del 

procesado SERGIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ, alias AMOCACHI, desde 
Asturias a Madrid para hacer entrega a JAMAL AHMIDAN de una 
determinada cantidad de sustancias explosivas.  

 
La sustancia fue transportada en una bolsa de deportes, con un peso que 
oscilaría entre 10 y 15 kilos101, con explosivos o detonadores, siendo 
conocedor SERGIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ de su contenido, que debía 
entregar en la estación de autobuses de Madrid a una persona que le estaría 
esperando y de la que proporcionó el nº de teléfono móvil, 669040605. 
SUAREZ TRASHORRAS, llevó a SERGIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ hasta 
Oviedo donde le compró un billete de 1ª clase en el bus que hace el 
trayecto Oviedo- Madrid de la compañía ALSA. 
 

Cuando el imputado SERGIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ llegó a 
Madrid la persona que le estaba esperando a la salida de la estación de 
autobuses junto un BMW oscuro era JAMAL AHMIDAN, al que hizo 
entrega de la bolsa que llevaba. A continuación, de nuevo cogió otro 
autobús de vuelta a Asturias, siendo esperado en la estación por SUAREZ 
TRASHORRAS y el entonces menor GABRIEL MONTOYA VIDAL. 

 
El TESTIGO PROTEGIDO S-20-04-F-53 declaró ante el 

Instructor102 el 27 de enero de 2005 que “el declarante con Sergio, que es 
conocido como el Amocachi, lo conoce desde hace años, y después de 
pasar lo del 11-M, Sergio vio caras conocidas de cuando el bajó a Madrid, 
que Sergio le dijo que había bajado a Madrid con una mochila que debía 
pesar entre 50 o 75 kilos, que era una mochila negra y dentro llevaban 
otra mochila con candado dentro’, similar a las de llevar cd’s de música. 
Que luego Sergio lo contó todo, y el declarante poco a poco le fue 
preguntando. Que Sergio le dijo que la mochila de tela la abrió pero la 
metálica no fue capaz de abrirla. Que Sergio no sabia que llevaba 
explosivos que pensó que podía llevar hachis”. 

 
Continuó el testigo manifestando “que también sabe que al Babi 

(Gabriel Montoya Vidal) lo mandaron en un Toyota y que tuvo un 
accidente por Toledo. Que esto lo sabe después de las detenciones. 
                                                 
101 Cfr. folios 79.282 y ss, (TOMO 202), Informe de la Guardia Civil estimativo de las cantidades 
totales máximas de Goma 2 puestas a disposición de JAMAL AHMIDAN, con mochilas y macutos 
similares a los utilizados por los transportistas,. La finalidad de esta comparación era establecer los 
patrones para la estimación de las capacidades de las mochilas o bolsas utilizadas en tres viajes realizados 
desde Asturias a Madrid por medio de autobuses de la empresa ALSA. 
102 Cfr. Folios 35169 y ss (Tomo 104). 
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Que el declarante empieza a escuchar los comentarios cuando fue 

detenido José Emilio Suárez Trashorras, y cuando salieron los moros en 
televisión y Sergio se quedó mirando y dijo que era el hombre al que le 
llevó el paquete a Madrid. Que Sergio no sabía lo que llevaba. Que cree 
que el encargo de llevar eso fue de Emilio Suárez, pero es que Emilio y 
Toro eran carne y uña. 

 
Que Sergio le dijo que había hecho o uno o dos viajes de Asturias a 

Madrid, pero cree que dos viajes los hizo Iván Reís Palacio, no estando 
seguro de este extremo. Que esta información se la dio a la Guardia Civil 
de Oviedo en su momento. Cree que se la dio al mes o un poco menos del 
11 de marzo, si bien no puede precisarlo. 

 
Que Sergio cuando vio la imagen en la televisión, le dice al 

declarante que piensa, entonces, por deducción, que llevaba explosivos; 
que eso fue cuando vio las fotos de las personas que podían haber 
participado en los atentado en televisión, hasta entonces Sergio pensaba 
que lo que había bajado era hachís, aún cuando aquí declaró que lo que 
había bajado eran CD’S, y eso se lo dijo al declarante después de haber 
pasado por el Juzgado a declarar como imputado. Sergio le manifestó al 
dicente que en Madrid lo esperaron con un BMW M3 o M5, y que llegó 
una persona que a Sergio le pareció que era “moro” y éste le dijo que 
fuesen a su casa a fumar “costo”(hachís) y Sergio le dijo que no que tenía 
el billete para Asturias y que se volvía. 

 
Que Iván ya había llevado explosivos y Sergio por intuición creyó 

que también podía llevar explosivos. 
 
El menor GABRIEL MONTOYA VIDAL reconoció ante la Guardia 

Civil y ante la Fiscalía de Menores haber ido a recoger a SERGIO 
ÁLVAREZ SÁNCHEZ, alias AMOCACHI, a una estación de Oviedo, 
cuando AMOCACHI volvía de llevar una mochila a Madrid, que, según le 
comentó JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, contenido explosivos 
que habían robado el propio JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS y 
JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ. 

 
 
El martes 6 de enero de 2004, JOSÉ EMILIO SUÁREZ 

TRASHORRAS efectúa otro trayecto Asturias – Madrid -Asturias (salida 
de Asturias sobre las 16 horas y llegada a Madrid sobre las 19 horas; y con 
salida de Madrid sobre las 21 horas y llegada a Asturias sobre las 23 horas). 
La inexistencia de contactos telefónicos entre CARMEN MARÍA TORO y 
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JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS en todo el tiempo del viaje 
denota que ambos podían ir en el mismo vehiculo utilizado. 

 
Ese día, además, JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS recibe 

llamadas telefónicas de IVÁN GRANADOS PEÑA y RAÚL GONZÁLEZ 
PELÁEZ. También se produce una llamada de JOSÉ EMILIO SUÁREZ 
TRASHORRAS a las 22 horas 48 minutos (esto es, durante el viaje de 
vuelta a Asturias) realizada a JAMAL AHMIDAN. 

 
 
El viernes 9 de enero de 2004 se produce el viaje de ANTONIO 

IVÁN REIS PALICIO103, alias JIMMY, llevando también –con 
conocimiento de su contenido- sustancias explosivas en una bolsa de viaje 
que entrega a JAMAL AHMIDAN. No se ha podido determinar la cantidad 
por él transportada. A cambio de este transporte, JOSÉ EMILIO SUÁREZ 
TRASHORRAS y ANTONIO TORO condonaron a ANTONIO IVÁN 
REIS PALICIO una deuda por droga suministrada. 

 
 

 Anotaciones irregulares sobre el consumo de dinamita en 
Mina Conchita. 

 
El miércoles 21 de enero de 2004, en Mina Conchita se registra 

documentalmente un consumo "imposible" de dinamita correspondiente a 
una voladura de ese día. Se anota un gasto de 150 kilogramos de Goma 2 
ECO cuando en existencias "documentadas" sólo podría haber 100 
kilogramos. Tras ser detectado el supuesto error, fue solventado 
verbalmente por el responsable de Mina Conchita (EMILIO LLANO 
ÁLVAREZ). 

 
El viernes 23 de enero de 2004 a Mina Conchita llegan 300 

kilogramos de Goma 2 ECO, de los que entre 175 y 300 llevaban la 
numeración 044 E 071, hallada posteriormente en el desescombro del piso 
de Leganés. Esta fue la única remesa que llegó a Mina Conchita con esa 
numeración. Se anota una voladura de 100 kilogramos de Goma 2 ECO y 
un consumo de 700 detonadores, excesivamente alto con la media de ese 
mes. Las anotaciones documentales de los consumos de explosivos de 

                                                 
103 Consta por el informe tráfico telefónico de Guardia Civil en los TOMOS 151 a 155, la relación 
telefónica entre el procesado REIS PALICIO, cuyo nº de tele- móvil era 649795841,y el nº de teléfono 
656526727 cuyo titular era Carmen Toro Castro, si bien quien utilizaba dicho teléfono era su marido el 
procesado SUÁREZ TRASHORRAS, la madrugada del día 8 de Enero de 2004 así como la mañana del 
día 09-01-04. 
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Mina Conchita, con los errores que han quedado expuestos, fueron 
realizadas por EMILIO LLANO ALVAREZ. 

 
Ese mismo dia 23 de enero de 2004 el vehículo BMW con matricula 

8195 CMW, utilizado habitualmente por JAMAL AHMIDAN fue llevado a 
un taller de la BMW por ABDELILAH EL FADOUAL EL AKIL. 

 
El día 1-3-04 en la Mina Conchita se recibieron 300 kgs de Goma 2 

ECO de una numeración diferente a las halladas en el piso de Leganés. Ese 
mismo día el procesado EMILIO LLANO ÁLVAREZ, como responsable 
de la mina justificó documentalmente un gasto de 150 kgs. Los ajustes 
reflejados en el libro de control, teniendo en cuenta los 100 kgs de 
remanente que había del mes anterior, mostraron la falta de 50 kgs de 
explosivo. Este error fue detectado por la Intervención de Armas de la 
Guardia Civil de Salas, Asturias. Puesto de manifiesto, EMILIO LLANO 
ÁLVAREZ lo justificó “verbalmente” afirmando que la voladura del día 1 
de marzo de 2004 fue de 200 kgs, en lugar de los 150 kgs reseñados en el 
Libro de Control. 

 
Por ello, con la finalidad de ocultar la sustracción de explosivos 

llevada a cabo por el grupo de JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, 
se reflejó un error documental de 50 kgs de explosivo en las anotaciones 
realizadas por el acusado EMILIO LLANO ÁLVAREZ en el Libro de 
Registro de Detonadores y Explosivos correspondientes a Mina Conchita. 
El error documental en cuestión afecta a la numeración 033N212 hallada en 
el piso de Leganés. 

 
En el análisis del Libro de Entradas y Salidas de Explosivos 

realizado por la Guardia Civil, libro en el que se anotan diariamente todas 
las incidencias relativas a la recepción y consumo de dinamita y 
detonadores, fechas y cantidades en que llegan los materiales, fechas y 
cantidades en que se consumen, remanentes del mes anterior, y existencias 
que debe haber en cada momento, que es revisado periódicamente por la 
Intervención de Armas de la Guardia Civil, se pudo comprobar que hasta el 
18 de marzo de 2004, sólo se reflejaban números “redondos”, las 
cantidades consumidas en las voladuras son siempre de 50, 100, 150 o 200 
kilogramos, y el gasto de detonadores también lo es, y siempre por 
centenas completas: 300, 400, 500, 700, 1.000, pero a partir del 18 de 
marzo de 2004 se reflejan consumos más precisos: dinamita en cantidades 
de 75, 25, 45, 30, 80, etc., y al igual con los detonadores 71, 179, 368, 267, 
etc. 
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En el citado análisis se puso de manifiesto que tomando como 
referencia los tres diferentes registros documentales que se llevaban en la 
mina -consumos ejercicio 2003, gestión de destajos y consumo anotado en 
libro de entradas y salidas-, determinó que se pudiera apreciar unos 
desfases relevantes en los meses de enero de 2004 una diferencia de 415 
kilogramos de GOMA 2 ECO, en el mes de febrero de 2004 una diferencia 
de 327,5 kilogramos de GOMA 2 ECO, y en el mes de marzo de 2004 una 
diferencia de 585 kilogramos de GOMA 2 ECO. Esta situación de 
descontrol y desidia, mantenida durante mucho tiempo, permitió a JOSÉ 
EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, al conocer la misma, así como a 
determinados empleados de la mina, conseguir la sustancia explosiva 
interesada por JAMAL AHMIDAN. 

 
El día 18 de Junio de 2004, al inspeccionar las bocaminas de los 

diferentes niveles existentes en la Mina Conchita, la Intervención de Armas 
y Explosivos de la Guardia Civil104 de Salas- Asturias-, fueron localizados 
16 cartuchos de Goma 2 ECO introducidos entre piedras de grandes 
dimensiones en el exterior de la bocamina del 2º nivel, totalmente 
deteriorados hasta el punto de recuperarse solamente el envoltorio y sin 
poder observarse siquiera los números de lote grabados en los envoltorios. 
Así mismo en el interior de la bocamina del 1º nivel, a unos 47´5 metros 
del exterior y bajo cartones deteriorados por la humedad y basura se 
encontraron 2 bolsas de 2´5 kg. de Goma 2 EC y otras 2 bolsas de la misma 
cantidad abiertas, así como detonadores de aluminio eléctricos del nº 2, 
aparentemente todo ello dejado en el lugar por abandono y negligencia en 
su consumo . Una vez abiertas las bolsas precintadas se comprobó en su 
interior 16 y 17 cartuchos de explosivos respectivamente con nº de 
catalogación de 010 y de tamaño 26x200 examinadas las bolsas abiertas. 
En las bolsas abiertas se pudo hallar 18 y 9 cartuchos iguales a los 
anteriores y numeración Z7F081. 

 
 

 
 El viaje de EL GITANILLO. 

 
JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, a finales del mes de 

enero de 2004, propuso a otra persona de su entorno, IVÁN GRANADOS 
PEÑA (usuario del teléfono nº 619535764) realizar un viaje a Madrid 
transportando parte de la sustancia explosiva, sin determinar cantidad, en el 
interior de una bolsa de deportes, a cambio de unos 1000 euros. 

 

                                                 
104 Cfr. Folios 24.352 y ss (Tomo 79). Informe 2854/Q-04, a los Folios 36.323 y ss (Tomo 107). 
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Ante la negativa de IVÁN GRANADOS PEÑA a realizar dicho 
viaje, SUÁREZ TRASHORRAS, bastante contrariado, se lo propuso al 
entonces menor GABRIEL MONTOYA VIDAL, alias “BABY”, “EL 
GUAJE” o “EL GITANILLO”, quien finalmente realizó el citado viaje los 
primeros días de febrero de 2.004.  

 
No obstante el procesado IVÁN GRANADOS PEÑA había 

acompañado en una ocasión a SUÁREZ TRASHORRAS a la mina donde 
éste último cogió explosivos a la vez que IVÁN GRANADOS PEÑA 
vigilaba- siendo estos los que transportó el menor-, y en otra ocasión le 
acompañó de nuevo a la mina cuando SUÁREZ TRASHORRAS contactó 
con el procesado RAÚL GONZÁLEZ PELAEZ, alias RULO, e IVÁN 
GRANADOS PEÑA permaneció en el coche en actitud de vigilancia. A la 
vuelta, de nuevo a Avilés, le indicó que este minero era el que le 
proporcionaba los explosivos. IVÁN GRANADOS PEÑA era conocedor 
de todas estas operaciones, mientras JOSÉ EMILIO SUÁREZ 
TRASHORRAS le proporcionaba la droga de la que era adicto. 

 
El viernes 6 de febrero de 2004 se produce el viaje en el que el 

menor GABRIEL MONTOYA VIDAL, alias EL GITANILLO105, traslada 
presuntamente en una bolsa de viaje sustancias explosivas desde Asturias 
hasta Madrid, donde la entrega a JAMAL AHMIDAN. 

 
Los destinatarios eran el grupo de personas árabes que había 

conocido en Asturias, y GABRIEL MONTOYA VIDAL, sabedor de que el 
contenido de la misma eran explosivos, que previamente había obtenido el 
propio JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS ilegalmente de la mina 
en la que había trabajado y que los destinatarios eran las personas árabes 
que facilitaban el hachís, accedió a realizar la entrega, efectuando el viaje 
en un autobús de la compañía ALSA, en clase “Supra”, colocando la bolsa, 
cargada con unos veinte kilogramos de dinamita, en la parte baja del 
maletero, originando un grave riesgo para la integridad física de las 
personas que viajaban en el autobús. 

 
Siguiendo las instrucciones de JOSÉ EMILIO SUÁREZ 

TRASHORRAS, al llegar a Madrid se dirigió desde la última parada de la 
Estación Sur de autobuses, hasta el Bar Virrey desde donde llamó al 
teléfono 665.04.06.05, identificándose como “EL ASTURIANO”, y quedó 
                                                 
105 Cfr. Sentencia del Expediente de Reforma nº 3 /2004 del Juzgado Central de Menores de fecha 17-11-
04, folios 28.639 y ss del TOMO 90, el menor G.M.V., condenado por delito de transporte de sustancias 
explosivas, desde fecha no precisada, pero siempre año y medio antes de la comisión de los hechos en 
principio descritos, estaba relacionándose con el procesado José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS, desde 
que se lo presentó un amigo enseguida le ofreció trapichear con droga, con hachis, aceptando el menor 
para obtener un dinero; al parecer le facilitaba hachis que vendía en la calle, discotecas, etc. 
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media hora después en la misma calle, donde entregó la bolsa a una 
persona árabe que había  conocido en Avilés en compañía de JOSÉ 
EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, como “MOWGLY” y que resultó ser 
JAMAL AHMIDAN, titular del teléfono mencionado. 
 

GABRIEL MONTOYA VIDAL regresó en el autobús a Asturias, 
donde JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS le entregó poco más de 
mil euros en pago por el traslado de los explosivos.  

 
Ese mismo día JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS efectúa un 

viaje con trayecto Asturias - Madrid - Asturias (hora de inicio sobre las 
04.00 horas, y que finaliza de nuevo en Asturias sobre las 15.00 horas). 

 
Durante ese viaje se producen intensos contactos telefónicos entre 

JAMAL AHMIDAN y JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, y entre 
JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS y CARMEN MARÍA TORO. Y 
también existe una intensa relación telefónica a partir de las 15 horas 40 
minutos con GABRIEL MONTOYA VIDAL y JAVIER GONZÁLEZ 
DÍAZ, manteniéndose también con CARMEN MARÍA TORO. 

 
De los tres viajes constatados, que supuestamente fueron utilizados 

para trasladar sustancia explosiva desde Asturias hasta Madrid, y efectuar 
su entrega a JAMAL AHMIDAN, en el primero (5 de enero de 2004) hubo 
un inmediato viaje posterior por parte de JOSÉ EMILIO SUÁREZ 
TRASHORRAS, en el segundo (9 de enero de 2004) no hubo viaje 
constatado posterior inmediato, y en el tercero (6 de febrero de 2004), el 
traslado de JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS a Madrid se produce 
de forma coincidente o "paralela" 

 
El lunes 9 de febrero de 2004 llegan a Mina Conchita 300 

kilogramos de explosivos que probablemente correspondían a las 
numeraciones 044151-152. En el desescombro de Leganés se encontraron 
cartuchos con esa misma numeración en el piso de Leganés. 

 
 

 
 Contactos entre miembros de la trama asturiana y miembros 
de la banda de JAMAL AHMIDAN. 

 
Ya hemos explicado anteriormente como RAFÁ ZOHUIER puso en 

contacto a la trama asturiana con el grupo de delincuentes comunes de 
JAMAL AHMIDAN. 
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En febrero de 2004 la relación entre ambos grupos era muy fluida, y 
son frecuentes las llamadas entre ambos grupos relativas al narcotráfico. El 
Auto de Procesamiento contiene una completa relación de las llamadas 
telefónicas cruzadas entre ambos grupos. 

 
El mismo lunes 9 de febrero, a las 18.35 h. se produce una 

conversación en la que LOTFI SBAI se refiere a JAMAL como persona 
con la que ha tenido un conflicto derivado de operaciones de tráfico de 
drogas. 

 
La trascripción de la conversación es la siguiente106:  
 
“-Lofti.- Sí. 
-Marroquí anónimo.- Hola 
(...) 
-M.- ¿Ves a Abdelilah? 
-L.- ¡Que le jodan!, le cogí 10 pantalones y me di cuenta que no era 

completa y que era mala, me dijo que estaba en San Sebastián y luego 
apagó sus teléfonos. 

-M.- Te dije el otro día que no hicieras nada con él. 
-L.- No es Abdelilah, es su hermano Jamal, que supuestamente era 

mi amigo y mi compañero de trabajo y de pido. 
-M.- Yo pensaba que estabas hablando de Abdelilah. 
-L.- No. Yo con Abdelilah no hago nada.” 
 
A partir del folio 973 del Auto de Procesamiento se evidencia la 

relación por presunto tráfico de drogas mantenida entre LOTFI SBAI, 
RAFA ZOUHEIR y los denominados "asturianos" (que finalmente resultan 
ser ANTONIO TORO CASTRO -quien incluso llega a trasladarse hasta 
Madrid-, RICARDO GUTIÉRREZ SEPULVEDA -quien también realizó 
algún viaje a Madrid-, y otros residentes en Asturias que aparecen 
identificados en el auto de procesamiento). También se aprecia la intensa 
relación telefónica mantenida entre RACHID AGLIF y RAFA ZOUHEIR. 

 
Así, tenemos que, por ejemplo, el lunes 9 de febrero de 2004, 

constan las siguientes llamadas: 
 
• A las 18:28:00 horas, desde el teléfono 620087429, cuyo usuario 

es RAFÁ ZOHUIER, se realiza una llamada de 26 segundos de 
duración al teléfono 666314284, cuyo usuario es RACHID 
AGLIF. 

                                                 
106 Página 972 del Auto de Procesamiento 
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• A las 19:39:12 horas, desde el teléfono público 985507296 (C/ 

Gijón Esquina R. Pelayo de Castriltón - Asturias), por usuario 
desconocido, se realiza una llamada de 42 segundos de duración 
al teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFA ZOUHEIR.107 

 
• A las 19:49:04 horas, desde el teléfono 607471482, cuyo usuario 

es ANTONIO TORO, se realiza una llamada de 132 segundos de 
duración al teléfono 609467793, cuyo usuario es MANUEL 
ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA. Según posicionamiento 
geográfico por BTS, el terminal 607471482, cuyo usuario es 
ANTONIO TORO, se halla a la altura de Castrillón (Asturias). 

 
• También consta la trascripción de una llamada de RAFÁ 

ZOHUIER a LOFTI SBAI en los siguientes términos108: 
 
“-LOFTI.- Sí. 
-RAFÁ.- ¿Qué pasa? 
-L.- ¿dónde estás? 
-R.- Estoy con las cuatro chicas esas que bailan. ¿Dónde 
quedamos? 
-L.- Mira, voy a acompañar a mi hermana a Cuatro Caminos y 
en 20 minutos nos vemos en mi casa. 
-R.- Vale, está bien. 
-L.- ¿Has llamado a los asturianos? 
-R.- Antes de llamarte a ti lo he solucionado todo, no te 
preocupes. 
-L.- Venga, hasta ahora. 
-R.- Hasta ahora.” 

 
• A las 20,05 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es 

JAMAL AHMIDAN se realiza una llamada de 464 pasos de 
duración al teléfono 654839609. cuyo usuario es JOSÉ EMILIO 
SUÁREZ TRASHORRAS. 

 
• A las 20:14:51 horas, desde la cabina pública 985510058 (C/ 

Doctor Jiménez Díaz n° 15), próxima al domicilio de Emilio 
Suárez Trashorras, se realiza una llamada de 07 pasos de duración 
al teléfono 647218232, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ 
DÍAZ. 

                                                 
107 quien le llama sería Antonio Toro, atendiendo a la llamada siguiente 
108 Según intervención  practicada por orden del Juzgado de Instrucción nº 6 de Alcalá de Henares, en las 
Diligencias Previas 2376/2003. 
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• A las 21:58:01 horas, desde el teléfono 647218232, cuyo titular es 

JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 9 
segundos de duración al teléfono 675358832, cuyo usuario es 
GABRIEL MONTOYA VIDAL 

 
Al día siguiente, martes 10 de febrero de 2004, constan las siguientes 

llamadas: 
 
• A las 01:19:42 horas, desde el teléfono 607471482. cuyo usuario 

es ANTONIO TORO, se realiza una llamada de 0 segundos de 
duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFA 
ZOUHEIR. 

 
• A las 01:44:47 horas, desde el teléfono 620087429, cuyo usuario 

es RAFA ZOUHEIR, se realiza una llamada de 26 segundos de 
duración al teléfono 607471482, cuyo usuario es ANTONIO 
TORO. 

 
• A las 02:06:02, según posicionamiento geográfico por BTS, el 

terminal 607471482, cuyo usuario es ANTONIO TORO se halla a 
la altura de la Estación RENFE de la localidad de Las Rozas 
(Madrid). A esta hora, desde el teléfono 607471482, cuyo usuario 
es ANTONIO TORO, se realiza una llamada de 73 segundos de 
duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFA 
ZOUHIER.109 

 
• A las 02:15:54, según posicionamiento geográfico por BTS, el 

terminal 607471482, cuyo usuario es ANTONIO TORO, se halla 
a la altura del n° 88 de la Galle Fernando El Católico (Madrid). 
Esta ubicación está muy próxima al n° 2 de la calle Isaac Peral 
donde se halla el Restaurante MC DONALDS de Moncloa. A esta 
hora, desde el teléfono 607471482, cuyo usuario es ANTONIO 
TORO, se realiza una llamada de 17 segundos de duración al 
teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFA ZOUHEIR. 

 
• A las 15:26:27, según posicionamiento geográfico por BTS, el 

terminal 607471482, cuyo usuario es ANTONIO TORO, se halla 
a la altura de la localidad de Castrillón (Asturias). A esta hora, 
desde el teléfono 607471482, cuyo usuario es ANTONIO TORO, 

                                                 
109 este viaje de ANTONIO TORO a Madrid estaría vinculado a la conversación previa de Lotfi Sbai y 
RAFA ZOUHIER, y la referencia a “los astur 1anos” 
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se realiza una llamada de 145 segundos de duración al teléfono 
620087429, cuyo usuario es RAFA ZOUHEIR. 

 
• CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como 

empleada de seguridad en El Corte Inglés (Avilés) desde las 
15,30 hasta las 22 horas. 

 
• A las 16:14:31 horas, desde el teléfono 620087429, cuyo usuario 

es RAFA ZOUHEIR, se realiza una llamada de 59 segundos de 
duración al teléfono 666314284, cuyo usuario es RACHID 
AGLIF. 

 
• A las 18:16:11 horas, desde el teléfono 666314284, cuyo usuario 

es RACHID AGLIF se realiza una llamada de 37 segundos de 
duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFA 
ZOUHEIR. 

 
• A las 18,18 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es 

CARMEN MARIA TORO, se realiza una llamada menor de 60 
segundos de duración al teléfono 649436246, cuyo usuario es 
MANUEL GARCIA RODRÍGUEZ. 

 
• A las 18:28:00 horas, desde el teléfono 620087429, cuyo usuario 

es RAFA ZOUHEIR, se realiza una llamada de 26 segundos de 
duración al teléfono 666314284, cuyo usuario es RACHID 
AGLIF. 

 
• A las 18:44:16 horas, desde el teléfono 620087429, cuyo usuario 

es RAFA ZOUHEIR, se realiza una llamada de 14 segundos de 
duración al teléfono 666314284, cuyo usuario es RACHID 
AGLIF. 

 
En las páginas 975 y siguientes del Auto de Procesamiento se 

continúa la relación de llamadas cruzadas que no transcribimos y a las que 
nos remitimos. 

 
Igualmente queda reflejado en aquellas páginas del Auto de 

Procesamiento el intenso tráfico de llamadas entre JOSÉ EMILIO 
SUÁREZ TRASHORRAS (en ocasiones utilizando el teléfono cuya 
titularidad corresponde a CARMEN MARÍA TORO) y JAVIER 
GONZÁLEZ DÍAZ. 

 

 64



Destaca también alguna llamada entre el teléfono cuya titularidad 
corresponde a CARMEN MARÍA TORO y el que corresponde a RAFA 
ZOUHEIR. Por ejemplo: 

 
• 10 de febrero de 2004, a las 23:01, desde el teléfono 

656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se 
realiza una llamada de 73 pasos de duración, al teléfono 
620087429, cuyo usuario es RAFÁ ZOUHIER. 110 

 
• 13 de febrero de 2004, a las 11:54 horas, desde el teléfono 

656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se 
realiza una llamada de 77 pasos de duración, al teléfono 
620087429, cuyo usuario es RAFÁ ZOUHIER.111 

 
 
 Algunas de estas llamadas, por su cercanía con la fecha de la boda 

de los procesados JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS y CARMEN 
MARÍA TORO, podrían corresponder a lo que en las declaraciones de 
alguno de ellos mencionan como invitaciones de JOSÉ EMILIO SUÁREZ 
TRASHORRAS o de CARMEN MARÍA TORO, a RAFÁ ZOUHIER, para 
que acudiera a su boda (a celebrar el 14 de febrero de 2004). 

 
 
 

 Interrupción urgente del viaje de novios de JOSÉ EMILIO 
SUÁREZ TRASHORRAS Y CARMEN MARÍA TORO 
CASTRO, y visita de estos a la finca de Morata de Tajuña. 

 
Durante el viaje de novios de JOSÉ EMILIO SUÁREZ 

TRASHORRAS y CARMEN MARÍA TORO, que comenzó el 19 de 
febrero de 2004, en Tenerife, JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS 
mantenía contactos telefónicos diversos, entre ellos con JAMAL 
AHMIDAN. 

 
El jueves 26 de febrero de 2004, JOSÉ EMILIO SUÁREZ 

TRASHORRAS y CARMEN MARÍA TORO CASTRO, interrumpen 
precipitadamente su luna de miel, y tras diversos contactos telefónicos con 
JAMAL AHMIDAN, viajan a Madrid, y son recogidos en el Aeropuerto de 
Barajas por JAMAL AHMIDAN y trasladados hasta la finca de Morata de 
Tajuña, para posteriormente ser llevados nuevamente al Aeropuerto de 
Barajas y emprender vuelo hacia Asturias. Hay que resaltar en este día que 
                                                 
110 Cfr. página 975 del Auto de Procesamiento. 
111 Cfr. página 978 del Auto de Procesamiento. 
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las llamadas que se efectúan desde los móviles de JOSÉ EMILIO SUÁREZ 
TRASHORRAS y CARMEN MARÍA TORO lo son al menor GABRIEL 
MONTOYA VIDAL y a ANTONIO LÓPEZ MELLADO. 
 

… … … 
 
 

 
12. EL VIAJE ASTURIAS DEL 27 Y 28 DE FEBRERO DE 2004 Y 

LA CARAVANA DE LA MUERTE. 
 

 
 Reconstrucción del viaje a Asturias y del robo de los 
explosivos. 

 
Obra en el Sumario el Informe de la UCIE sobre análisis sobre el 

trafico de llamadas de JOSE EMILIO SUAREZ TRASHORRAS, 
CARMEN TORO CASTRO y la “Célula de Morata de Tajuña”, durante 
los días 26,27,28 y29 de febrero de 2.004112. 

 
El objeto del informe es: en función de la declaración facilitada por 

el menor Gabriel Montoya, que ha sido juzgado y sus manifestaciones se 
recogen en una Sentencia Judicial firme, de un Tribunal de Menores, el día 
28/02/2004, se desplazaron a Asturias los luego suicidas en Leganés, 
Jamal AHMIDAN @ EL CHINO, Mohamed OULAD AKCHA y Abdennabi 
KOUNJAA, contactando con José Emilio SUAREZ TRASHORRAS, 
realizan de ciertos desplazamientos dentro de la localidad de Avilés y 
términos municipales contiguos, como el de Tineo, donde se encuentra 
radicada la denominada MINA CONCHITA, donde, en función de ciertos 
informes policiales se determina que la naturaleza de los explosivos y los 
detonadores solo pudo proceder de la referida explotación minera, de la 
empresa CAOLINES DE MERILLES, lo cual se confirmará por la 
investigación posterior realizada por la Guardia Civil. 

 
Se trata de determinar si en función de los datos aportados por las 

respectivas OPERADORAS TELEFONICAS a la UCIE, tras los Atentados, 
se confirman dichos datos”. 

 
Del análisis que realiza el informe sobre llamadas entrantes y 

salientes, así como las Posiciones BTS por las que van pasando los 
teléfonos móviles de los implicados podemos fijar el trayecto de ida y 

                                                 
112 Cfr. Folios 39226 y ss (Tomo 114). 
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vuelta seguido por JAMAL AHMIDAN y sus acompañantes, entre las 
ciudades de Madrid-Avilés-Morata de Tajuña. 

 
La secuencia de llamadas realizadas desde la madrugada del día 27 

de febrero denota, por una parte, que desde el teléfono titularidad de 
CARMEN MARÍA TORO se establecen contactos con el menor 
GABRIEL MONTOYA VIDAL y JOSÉ EMILIO SUÁREZ 
TRASHORRAS (a las 05 horas 48 minutos y a las 11 horas 15 minutos); 
que a las 11 horas 37 minutos, JAMAL AHMIDAN efectuó una llamada a 
JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS; que se produjo una intensa 
relación telefónica entre JAMAL AHMIDAN y NASREDDINE 
BOUSBAA; que existieron muy diversos y reiterados contactos telefónicos 
con el teléfono de JAMAL AHMIDAN, entre ellos uno especialmente 
llamativo a las 18 horas 45 minutos entre JAMAL AHMIDAN y DAOUD 
OUHNANE. Existen transcripciones, además, que ponen de evidencia 
contactos entre JAMAL AHMIDAN y OTMAN EL GNAOUI en las que 
constan referencias a algunas personas que después morirían en la 
explosión de Leganés, como ABDENNABI KOUNJAA y ASRIH RIFAAT 
ANOUAR) así como al procesado HAMID AHMIDAN.113

 
También se detectaron en esas fechas contactos telefónicos desde el 

Centro Comercial Carrefour, con JAMAL AHMIDAN y con CARMEN 
MARÍA TORO CASTRO, lo que relacionaría esas llamadas con JOSÉ 
EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS como interlocutor. Procede indicar en 
estos momentos que es en ese centro donde al día siguiente, JAMAL 
AHMIDAN y sus acompañantes procederán a comprar mochilas y otros 
utensilios que utilizarán para sustraer material explosivo de Mina Conchita. 

 
Igualmente es significativo que esa tarde se estén produciendo 

llamadas telefónicas desde cabinas situadas en el Paseo Infanta Isabel 
(cerca de la Estación de Atocha) al teléfono de JAMAL AHMIDAN. 
También se aprecia un intenso nivel de tráfico de llamadas entre JOSÉ 
EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS y el menor GABRIEL MONTOYA 
VIDAL. 

 
Se producen además contactos entre RACHID AGLIF y JAMAL 

AHMIDAN y entre HICHAM AHMIDAN y JAMAL AHMIDAN. 
 
Las conclusiones del Informe de la UCIE sobre análisis sobre el 

trafico de llamadas de JOSE EMILIO SUAREZ TRASHORRAS, 
CARMEN TORO CASTRO y la “Célula de Morata de Tajuña”, durante 

                                                 
113 Páginas 992-999 del Auto de Procesamiento. 
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los días 26,27,28 y29 de febrero de 2.004114, nos permiten reconstruir el 
viaje, en el que JAMAL AHMIDAN, MOHAMED OULAD AKCHA y 
ABDENNABI KOUNJAA, habrían viajado a Avilés los días 28 y 29 de 
febrero de 2004, contactando con José Emilio SUAREZ TRASHORRAS, y 
robando allí una determinada cantidad de Goma 2 en Mina Conchita. 

 
Las conclusiones de la UCIE las reproducimos a continuación115: 
 
“1 Solo el trafico de llamadas con Ubicacion por BTS 

correspondiente a JAMAL AHMIDAN, y en concreto el de Ubicaciones por 
llamadas entrantes, permite determinar los itinerarios y las horas del viaje 
de ida y vuelta, así como los movimientos dentro de Asturias. 

 
2. Existe una cifra suficiente de contactos directos entre Jamal 

AHMIDAN @ EL CHINO y José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS, tanto 
durante esos días como en fechas anteriores y posteriores (Desde el día 2 
0/01/2004 hasta el 03/03/2004 y con Mohamed OULAD ÁKCHA hasta el 
día 04/03/2004), para que no sea preciso citar las llamadas recibidas 
desde cabinas telefónicas de Avilés en estas fechas, en las que difícilmente 
se puede acreditar la identidad del llamante, y en mayor medida cuando se 
trata de un presunto traficante de estupefacientes, que recibe multitud de 
llamadas de esas características. 

 
3. Parece evidente que Mohamed OULAD AKCHA sigue el mismo 

itinerario hacia Madrid, el día 29/02/2004, que Jamal AHMIDAN, no 
pudiendo concretarse el día 28, al carecer de los datos de Ubicación de su 
tarjeta SIM correspondientes a ese día. 

 
4. La carencia de Ubicaciones de Ábdennabi KOUNJAA nos impide 

afirmar, en base a la investigación de los teléfonos, o rebatir su presencia 
en Asturias. 

 
5. La salida de Madrid hacia Asturias, de Jamal AHMIDAN se 

produce el día 28/02/2004, sobre las 12 horas o algo después, ya que a las 
12:43:09 de ese día, su tarjeta SIM actúa bajo la cobertura de la BTS de la 
Estación de RENFE de las Rozas de Madrid, viajando seguramente por la 
Carretera de la Coruña. 

 
6. Los rastros que su tarjeta SIM va dejando en el trayecto, por las 

Estaciones BTS en las que se activa, nos permiten señalar su presencia 
bajo la cobertura en Sanchidrián (Avila), de la BTS instalada en 
                                                 
114 Cfr. Folios 39226 y ss (Tomo 114). 
115 Cfr Folios 39264 y ss (Tomo 114). 
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CARRETERA NUEVO POLÍGONO CRTA DE LA CORUNA, KM 103 S/N, 
a las 13.27.25 horas de ese mismo día, lo que confirma a la carretera de la 
Coruña como la vía utilizada para el viaje de ida. Si tenemos en cuenta que 
la localidad de las Rozas se encuentran en el Km 21 de la referida vía, se 
puede afirmar que en dicho trayecto, en 44 minutos recorrió 82 kilómetros, 
lo que supone una velocidad media superior a los 110 kilómetros por hora 
aproximadamente, al no poder precisarse con exactitud, de pendiendo de 
la proximidad o lejanía de la propia BTS. 

 
7. A las 15:12:04 horas se encuentra bajo la BTS de la localidad de 

CIMANES DEL TEJAR (León) ya bordeada la ciudad de León, 
seguramente por la auto vía que une esta ciudad castellana con Oviedo y 
desde esta a Avilés. 

 
8. Los datos señalados nos permiten afirmar que a las 16:44:00 

horas, Jamal AHMIDAN se encontraba bajo la BTS de la calle Auseva nº 
1, de Avilés, bajo la que permanecía también a las 17:17:06. Previamente, 
a las l6.27.33, Jamal Ahmidan llamaría al telefono 654839609, atribuido a 
Jose Emilio S. TRASHORRAS, manteniendo una conversacion de 47 
segundos. Probablemente dicha hora representa la de llegada a Aviles de 
Jamal AHMIDAN y sus acompañantes y la llamada se produce para 
confirmar este hecho, así como el lugar donde contactar. Los lugares de 
contacto suelen ser establecimientos públicos o domicilios concretos. No 
podemos saber cual fue el punto de reunión, pero podemos afirmar que no 
es en el domicilio de Carmen María TORO CASTRO (este se encuentra 
bajo la BTS sita en C/ Doctor Jiménez Díaz n° 1 7). Es posible que fuera en 
el domicilio facilitado en alguna ocasión por José Emilio SUAREZ 
TRASHORRAS, en la calle Marqués de Suances n° 2B-4° B, que le consta 
en la Base de Datos de Detenidos PERPOL, de la Dirección General de la 
Policía, ya que dicha calle se encuentra en las inmediaciones de la calle 
Auseva. Al carecer de datos por ubicación de los teléfonos utilizados por 
José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS, pero podemos comprobar que el 
teléfono de Carmen María TORO CASTRO se posiciona bajo la misma 
BTS, de la calle Auseva n° i, a las 21.47.51 horas del día 29/02/2004, por 
lo que bien podría ser que dicha Estación cubriera otra vivienda de José 
Emilio SUÁREZ TRASHORRAS. 

 
9. Los datos analizados nos permiten señalar que a las 17.29.57 del 

mismo día 28, Jamal AHMIDAN (y posiblemente su comitiva) se han 
puesto de nuevo en marcha y han salido de Avilés, en dirección a Piedras 
Blancas, ya que a esa hora se encuentra bajo la BTS sita en FINCA LA 
LLOBA - SANTIAGO DEL MONTE - CASTRJLLON SIN, de PIEDRAS 
BLANCAS. Este lugar se encuentra aún próximo a Avilés y la carretera 
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que llega hasta él, parte del Muelle de Avilés, siguiendo por Avda. de los 
Telares y Avda. de Lugo, de dicha ciudad, vía que se inicia en las 
proximidades de la calle Auseva. Teniendo en cuenta que existe otra vía 
mas corta para llegar al destino fijado, utilizaron esta vía, para girar 
luego hacia el sur, evitando la circulación por el casco urbano. 

 
10. A las 19:26.21 se encuentra bajo la BTS de la C/ LLANECES DE 

LA BARCA S/N, de Soto de la Barca. Este lugar asturiano se encuentra en 
la rivera del llamado Embalse de la Barca, y lugar intermedio entre Tineo 
y Meriles. Tanto en este viaje como en posterior durante la noche, esta BTS 
representa el lugar más próximo a las minas de donde se supone que 
sustrajeron la dinamita GOMA 2 ECO. 

 
11. Posteriormente vuelve a Avilés, ya que a las 21.35.40 se 

encuentra de nuevo en Avilés, bajo la misma BTS que aparece a su 
llegada: la de la calle Auseva N° 1. 

 
12. A las 21.37.11 horas del mismo día 28, se encuentra bajo la BTS 

de la calle RUIZ GOMEZ 25, de la misma ciudad de Avilés. La calle Ruiz 
Gómez sale de la Plaza de España, donde se encuentra el Ayuntamiento de 
Avilés y desemboca en el Muelle de Avilés, no estando muy lejos de la calle 
Auseva. Es posible que durante este periodo de tiempo el grupo de 
marroquíes estuviera comprando las mochilas a las que hacía referencia el 
menor Gabriel MONTOYA VIDAL en su declaración. 

 
13. A las 22.28.25 horas del mismo día 28, al menos Jamal 

AHMIDAN, pero seguramente con su compañía, han emprendido de nuevo 
el viaje hasta el mismo lugar donde habían estado durante la tarde. Deben 
salir de Avilés por el mismo recorrido de la tarde, ya que a la hora citada 
anteriormente se encuentran bajo 1a BTS de la FINCA LA LLOBA - 
SANTIAGO DEL MONTE - CASTRILLÓN S/N, de PIEDRAS BLANCAS. 

 
14. A las 00.10.10 horas del día 29/02/2004, el terminal de Jamal 

AHMIDAN se encuentra bajo la BTS de C/ SALAS SIN, de la localidad 
asturiana de SALAS. 

 
Este municipio o Concejo Asturiano es un punto donde se bifurca 

una carretera, uno de cuyos ramales se dirige hacia Tineo y otro hacia el 
Embalse de la Barca, en el Río Narcea, que dispone de un lugar de paso 
hacia la otra orilla para poder acceder a Meriles, desde SOTO DE LA 
BARCA, que es la BTS más próxima a la Ubicación de Mina Conchita, en 
función del municipio en el que se encuentra ubicado. 
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15. Permanecen bajo la BTS de la C/ SALAS S/N de la localidad de 
SALAS a la 01.52.52 y a las 01.54.55 horas. Ello indica que estuvieron en 
algún punto del radio de cobertura de esta BTS casi dos horas, al menos. 
O bien estuvieron recogiendo dinamita en algún punto próximo a Salas o 
estuvieron esperando a que se hiciera de madrugada para operar. La 
localidad de SALAS es un lugar de paso en el viaje realizado durante la 
tarde, teniendo en cuenta los indicadores previos de origen y destino, pero 
el terminal de Jamal AHMIDAN no actuó durante su tiempo de 
permanencia en dicha zona. Ahora en cambio, en tres llamadas durante un 
periodo de casi dos horas se sitúa bajo su cobertura. Ello parece indicar 
una parada en una zona localizada durante ese tiempo. Con los elementos 
disponibles en este análisis no se pueden hacer otras afirmaciones. 

 
16. A las 06.16.43 horas del día 29, el terminal telefónico atribuido a 

Jamal AHMIDAN se vuelve a activar bajo la BTS de la C/ LLANECES DE 
LA BARCA S/N, de SOTO DE LA BARCA. El periodo de falta de 
activación del terminal telefónico, durante la madrugada, nos impide 
realizar afirmaciones sobre el periodo de permanencia en dicha zona. 

 
17. Resulta significativo que todas las llamadas recibidas durante la 

noche, tanto en SALAS como en SOTO DE LA BARCA, sean SMS entrantes 
desde el número 656000311, el mismo número de TARJETA SIM y 
procedimiento de SMS entrante (Tráfico del n° 652284025 o el del 
653029577, entre otros), que funcionará la noches anteriores al 11 de 
marzo, bajo las BTS de Morata de Tajuña o la de la Carretera N III, de 
Arganda del Rey. Ello nos lleva a la sospecha de que durante esta noche el 
grupo de terroristas realizara alguna prueba con el material que estaban 
robando bien fuera con el explosivo o con los detonadores o con ambos. 
No obstante, teniendo en cuenta que, aún cuando ya pudiera estar 
preparado dicho terminal para provocar explosiones mediante la 
activación del vibrador, el IMEI asociado a la Tarjeta SIM 665040605 es 
el 351.476.800.871.850, tanto en las llamadas anteriores como posteriores 
de estos días. Por ello tenemos que llegar a la conclusión de que no fue 
utilizado con dicho fin o se realizó con un cableado de longitud suficiente 
para que no afectara al equipo, actuación esta última bastante probable, si 
tenemos en cuenta que no iban a correr riesgos en el camino de vuelta, 
cargados con el explosivo, si luego el material recogido no sirviera para 
los fines previstos. 

 
18. No se tienen datos relativos al usuario de la Tarjeta SIM 

656000311, pero en los datos comprobados siempre aparece como 
llamante, enviando SMS. Ello obliga a investigar en mayor medida este 
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número, bien en la función expresada o de comunicaciones con la célula 
terrorista o entre ellos, en momentos claves. 

 
19. A las 12.02.30 del día 29, se activa de nuevo el terminal de 

Jamal AHMIDAN, bajo una BTS radicada en la localidad de SALAS, la de 
la C/ PUENTE SAN MARTIN SIN, diferente a la que había estado 
operando durante la noche. Como se ha señalado anteriormente, Salas es 
un punto significativo, por ser un nudo de carreteras. Aquí tuvieron que 
decidir si volvían a Avilés o tomaban dirección directa hacia Oviedo, 
acortando camino. Si iba con ellos el menor Gabriel MONTOYA, sería en 
esta localidad donde lo dejarían para que José Emilio SUAREZ 
TRASHORRAS u otra persona acudiera a recogerle. Teniendo en cuenta el 
tiempo transcurrido hasta la siguiente activación de la Tarjeta SIM y la 
BTS que se activa, seguramente no volvieron por Avilés, sino que siguieron 
hacia Oviedo para tomar la vía que recorre la costa del Cantábrico, 
pasando por la Comunidad Autónoma de Cantabria hasta Torrelavega y 
bajando luego hacia Burgos. Para la vuelta no han utilizado el mismo 
camino de ida, más corto, seguramente por razones de seguridad, en 
consonancia con métodos utilizados por contrabandistas y traficantes de 
drogas. 

 
20. A las 14.28.57 Horas, el equipo telefónico presuntamente 

utilizado por Jamal AHM1DAN se activa en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, en la BTS sita en la C/ BARRIO PRELLEZO - VAL DE SAN 
VICENTE 10, del municipio de PRELLEZO, a unos tres kilómetros 
aproximadamente de San Vicente de la Barquera. 

 
21. A las 14.55.03 se activará la Tarjeta SIM 651477575, utilizado 

presuntamente por Mohamed OULAD AKCHA, bajo el radio de acción de 
la BTS sita en el municipio de RÁS1LLO, C/ RASILLO SIN, también dentro 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria., en las proximidades de 
Torrelavega, girando ya hacia el sur, y concretamente hacia Burgos. 

 
22. A las 15.05.50, se activará la tarjeta SIM presuntamente 

utilizada por Jamal AHMIDAN, todavía también en Cantabria, en 
ENTRAMBASMESTAS. Establecido el tiempo y la posición de esta llamada 
con la anterior, de Mohamed OULAD AKCIIA, no podemos afirmar cual 
de las dos personas viajaba delante, pero seguramente era Jamal 
AIIMIDAN, como lanzadera, para advertir la presencia de patrullas de la 
Guardia Civil de Tráfico o de otros peligros. El itinerario que siguen es la 
Carretera Nacional 623 hacia Burgos. 
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23. A las 15.10.24 horas, Jamal AHMIDAN se encontraba en SAN 
MIGUEL DE LUENA, también en Cantabria pero junto al Puerto del 
Escudo, a punto de entrar en la provincia de Burgos, por la misma 
Carretera Nacional 623. Por su pa te Mohamed OULAD AKCIIA, a las 
15.39.30 se encontraba en el Valle de VALDERREDIBLE, también en 
Cantabria. La situación de este punto, relativamente alejada de la 
Carretera Nacional 623, hace pensar que seguramente el vehículo cargado 
con los explosivos salía y entraba en dicha vía principal en función de 
avisos recibidos o por experiencias anteriores, sobre lugares frecuentes de 
apostamiento de patrullas de la Guardia Civil o controles de carretera. 
Ello se ha observado con anterioridad en lo expuesto en el apartado 21 de 
estas conclusiones y que con su repetición en esta presencia parece 
confirmarse dicha conducta. 

 
24. El teléfono de OTMAN EL GNAOUT se cruza con el de Jamal 

AIIMIDAN, además de la llamada efectuada a las 14:00 horas, cuya 
conversación está grabada por la UDYCO de Madrid, en la investigación 
desarrollada por dicha Unidad, y en la que JAMAL pide a OTMAN que 
suba hacia Burgos, llevando “el clavo grande” y acompañado de alguno 
de los “chicos”, a las 16.47.09 horas, cuando Jamal se encuentra bajo una 
de las BTS de la localidad burgalesa de SOTOPA LACIOS. Hay que 
recordar aquí que a las 16:25 horas es cuando el radar móvil de la 
Guardia Civil detecta el exceso de velocidad de Jamal AHMIDAN, 
conduciendo el Toyota Corolla, con matrículas falsificadas, que, al 
parecer, le había prestado José Emilio SUAREZ TRASHORRAS. La 
parada del vehículo no debió ser inmediata, y desde ese momento se 
producen las siguientes llamadas de Jamal AHMIDAN a Mohamed 
OULAD AKCHA, todas ellas bajo la BTS de SOTOPALACIOS: 16.24.03 y 
16.46.29 así como a las 16.47.09 a Otman EL GNAOUT. Dicha llamada 
vendría a confirmar una vez más las desviaciones de la Carretera Nacional 
por vías paralelas secundarias. 

 
25. A las 16.47.09, Jamal AHMIDAN se encontraba bajo una BTS de 

la ciudad de Burgos, concretamente la situada en la calle General Vigón 
n° 61. Aquí llama a Mohamed OULAD AKCHA, seguramente para darle el 
lugar de contacto tras el incidente sufrido o coordinarse con el grupo que 
acabaría de llegar, formado presuntamente por Otman EL GNAOUI y 
Rachid OULAD AKCHA (Como se acredita por las ubicaciones de los 
teléfonos de los que son usuarios).En algún lugar bajo la cobertura de esta 
BTS debió celebrarse una reunión de los dos o los ocupantes de los tres 
vehículos. 
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26. Tras la ciudad de Burgos, lo vestigios que van dejando con los 
terminales telefónicos pasan por COGOLLOS, MADRIGALEJO DEL 
MONTE, BAHA BON DE ESGUEVA, GUMIEL DE HIZAN, 
FUENTESPINA, todos ellos en la provincia de Burgos; HONRUBIA DE 
LA CUESTA, PRADALES, FRES NO DE LA FUENTE, BOCEGUILLAS, 
CASTILLEJO DE MESLEON en la provincia de Segovia, siguiendo la 
Carretera Nacional 1. 

 
27. En Madrid entran por la Carretera de Burgos (CN.I), y así se 

sitúa el terminal de Jamal AHMIDAN, a las 19.02.11, bajo la BTS de la 
calle Oña, 13 y el Mohamed OULAD AKCHA, a las 19.04.41, bajo la BTS 
de la Avda. de Pío XII, n° 94, lo que indica la proximidad de ambos 
vehículos, que seguirían, seguramente por la M-30, hasta la desviación 
hacia la Carretera Nacional III, de Valencia, en dirección a la Finca de 
Morata de Tajuña. 

 
28. La terminal telefónica, supuestamente utilizada por Jamal 

AIIMIDAN se sitúa en las inmediaciones de la Finca de Morata de Tajuña 
a las 19.30.09, concretamente en la BTS de CHINCHON, CAMINO 
NAVARREDONDA (SOCIE DAD DE LOS COSECHEROS) S/N y el de 
Mohamed OULAD AKCIIA, a las 19.47.23, se encuentra ya bajo la BTS de 
Morata de Tajuña y tres minutos antes estaba bajo la BTS de la Carretera 
Nacional III, de Arganda del Rey. No se puede afirmar si esta ultima 
ubicación se produce por estar aun en camino o por sobresaturación de la 
de Morata, que hace saltar la contigua. 

 
29. Queda acreditado el viaje que realizan OTMAN EL GNAOUI y 

Rachid OULAD AKCHA en dirección Burgos, situándose el terminal de 
este último bajo una BTS de la referida Ciudad Castellana, a las 16:29, 
concretamente la BTS de OQUILLAS EB. 

 
30. Resaltar, finalmente, el abundante tráfico de llamadas entre 

Jamal AHMIDAN con HICHAM AUMIDAN, Gabriel SALIM AOUN, 
Rachid AGLIF y YOUNES ALAOUI, en los días previos y durante este 
viaje.” 

 
Según el informe que hemos extractado, estudiado en conexión a las 

declaraciones obrantes en el Sumario, especialmente las del menor 
GABRIEL MONTOYA VIDAL, podemos reconstruir con bastante certeza 
los hechos de aquellos dos días. 

 
En torno a las 12 del mediodía del 28 de febrero de 2004, JAMAL 

AHMIDAN, MOHAMED OULAD AKCHA y ABDENNABI KOUNJAA 
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habrían partido de Madrid en el Volkswagen Golf, en dirección Asturias, 
por la autovía A-6. En torno a las 16:45 horas los tres marroquíes llegaron a 
Avilés, donde se reunieron con JOSÉ EMILIO SUÁREZ 
TRASHORRAS116.  

 
Sobre las 17´00 horas de la tarde SUAREZ TRASHORRAS fue a recoger 
al menor GABRIEL MONTOYA VIDAL a su domicilio, con el vehículo 
Toyota Corolla 3291 CDW en unión de JAMAL AHMIDAN, quien 
acompañado de otros dos árabes que fueron identificados como 
ABDENNABI KOUNJAA y MOHAMED OULAD AKCHA, que viajaban 
en un automóvil Volkswagen Golf de color negro, dirigiéndose todos a la 
mina Conchita, donde SUÁREZ TRASHORRAS y JAMAL AHMIDAN se 
bajaron del vehículo andando hacia el monte, mientras el menor esperó, 
con las otras dos personas indicadas en los vehículos durante unos tres 
cuartos de hora.  

 
Aquella tarde, los tres marroquíes hicieron, en torno a las 19:30 

horas una primera visita a la zona de Mina Conchita117. Más tarde 
compraron en el Centro Comercial Carrefour de Avilés tres mochilas, tres 
linternas, pilas, alimentos, y otros artículos118. 

 
En torno a las 22:30 horas los tres marroquíes –posiblemente 

acompañados por el menor GABRIEL MONTOYA VIDAL- vuelven a 
desplazarse en dos coches (el mencionado VW Golf y un Ford Escort) a la 
zona de Mina Conchita. 

 
A las 01:53 horas de la madrugada JAMAL AHMIDÁN llama a 

JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, al parecer porque se habían 
perdido o tenían algún problema en la localización de la dinamita. 

 
Una vez localizada por fin la mina, estacionaron el automóvil y 

subieron los cuatro en el Ford Escort, donde introdujeron las mochilas, 
dirigiéndose hasta la barrera de acceso de la mina, quedándose el menor en 
el vehículo, oculto entre los matorrales para evitar que fuera descubierto 
por algún vehículo de la Guardia Civil, mientras los tres árabes se 
adentraron con las mochilas en el interior de la mina donde permanecieron 
cuatro o cinco horas, regresando con las mochilas cargadas de explosivos, 
para dirigirse después hacia Avilés, hasta el garaje de JOSÉ EMILIO 

                                                 
116 Tras llamar a JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS a las 16:27 horas, según la conclusión octava 
del referido informe de la UCIE, posiblemente para concretar el lugar del encuentro, o consultar el modo 
de llegar al mismo. 
117 Cfr. conclusión décima del referido informe de la UCIE. 
118 Cfr. Folios 38043 (Tomo 111) y 42300 (Tomo 120). El tiquet de Carrefour marca las 21:26 horas. 
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SUÁREZ TRASHORRAS, que se había unido a ellos en el camino, 
viajando en el vehículo Toyota Corolla antes mencionado. 

 
Ya en la mañana del día 29 de febrero, en torno a las 06:15 horas, Y 

una vez en el garaje, JAMAL y sus acompañantes sacaron el explosivo de 
las mochilas, lo introdujeron en bolsas de basura de color azul y las 
metieron en el Volkswagen Golf. 

 
A continuación, de nuevo el menor regresó con los árabes a la mina, esta 
vez en el Toyota Corolla, dejándoles en el mismo lugar, y permaneciendo 
en el vehículo durante más de una hora, mientras JAMAL AHMIDAN, 
ABDENNABI KOUNJAA y MOHAMED OULAD AKCHA se internaban 
de nuevo en el monte, regresando con cinco mochilas cargadas con 
explosivos, que una vez más llevaron al garaje de JOSÉ EMILIO SUÁREZ 
TRASHORRAS. 
 

Posteriormente JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS y 
GABRIEL MONTOYA VIDAL se fueron a desayunar a un bar de la 
localidad, donde se encontraron con un amigo y cliente de JOSÉ EMILIO 
SUÁREZ TRASHORRAS que al preguntarle si “ los moros” habían traído 
hachís el procesado lo negó. 

 
En torno a las 12:00 horas, JAMAL AHMIDAN, ABDENNABI 

KOUNJAA y MOHAMED OULAD AKCHA emprendieron el regreso 
desde Avilés formando la “Caravana de la Muerte” en dos vehículos. 
JAMAL AHMIDAN conduciría el Toyota Corolla robado y con matrículas 
dobladas prestado por JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS119. 
Detrás, el VW Golf cargado de explosivos y conducido por MOHAMED 
OULAD AKCHA. 

 
Lo curioso es que la Caravana de la Muerte no se desplazó por la A-

6, el camino más rápido y, sobre todo más seguro, teniendo en cuenta el 
gran temporal de nieve y viento que azotó el norte de España en ese fin de 
semana. 

 
Sorprendentemente, la Caravana de la Muerte de los marroquíes se 

desplaza hacia Cantabria, sobre las 14:30 pasa por San Vicente de la 
Barquera, y cerca de las 15:00 por Torrelavega y gira hacia el Sur en 
dirección a Burgos120 por la Carretera Nacional 623121. 

 
                                                 
119 Cfr. Declaración de JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS. 
120 Cfr. conclusiones 20 y 21 del referido informe de la UCIE. 
121 Cfr. conclusión 22 del referido informe de la UCIE. 
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En medio del tremendo temporal de nieve, los marroquíes, cargados 
de explosivos, se aventuran en cruzar el Puerto del Escudo –en el que se 
recomendaban cadenas- y entran en la provincia de Burgos122. 

 
Es en torno a las 14:00 cuando JAMAL AHMIDAN habla por 

teléfono con OTMAN EL GNAOUI, quien, como hemos visto, se 
encontraba en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. En la 
conversación, grabada por la UDYCO, JAMAL AHMIDAN le pide que se 
desplace a Burgos, donde contactarían, y que se traiga un “clavo 
grande”123. 

 
Tras la conversación, OTMAN EL GNAOUI, ASRIH RIFAAT, y 

RACHID OULAD, parten hacia Burgos. 
 
Sobre las 16:15 horas el Toyota Corolla es detenido y multado por 

agentes de la Guardia Civil de Tráfico, en circunstancias extrañas, tal y 
como explicaremos a más adelante124. 

 
Antes de las 17:00 los vehículos de JAMAL AHMIDAN, 

MOHAMED OULAD y OTMAN EL GNAOUI se encuentran en alguna 
localidad cercana a Burgos125. Desde allí, vuelven a Morata de Tajuña, a 
donde llegan en torno a las 19:30 horas del 29 de febrero126. 

 
 

 El llamativo episodio de las multas. 
 
Como hemos comentado anteriormente127, en torno a las 16:15 horas, 

un radar de las Guardia Civil detecta al Toyota Corolla de JAMAL 
AHMIDAN, que conducía con exceso de velocidad, y los agentes detienen 
el coche128. 

 
Según el lógico funcionamiento de una Caravana de la Muerte, lo 

lógico es que JAMAL AHMIDAN, desde el coche lanzadera, hubiese 
llamado a MOHAMED OULAD AKCHA, conductor del Golf cargado de 
explosivos, para advertirle de la presencia del radar de la Guardia Civil de 
Tráfico. 

                                                 
122 Cfr. conclusión 23 del referido informe de la UCIE. 
123 Posiblemente, se refiere a un arma. La transcripción de la conversación está en las páginas 1011 y ss 
del Auto de Procesamiento. 
124 Cfr. conclusión 24 del referido informe de la UCIE. 
125 Cfr. conclusión 25 del referido informe de la UCIE. 
126 Cfr. conclusiones 26-28 del referido informe de la UCIE 
127 Cfr. conclusión 24 del referido informe de la UCIE. 
128 La foto del radar de Tráfico obra al Folio 5524 (Tomo 21). 
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Pues no, la llamada que realiza JAMAL AHMIDAN en el momento 

de ser multado es, nada más y nada menos, que al confidente de la Guardia 
Civil, el procesado JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS. Así lo 
transcribe, por ejemplo, el Auto de Procesamiento129: 

 
“A las 16:19:18 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo 

usuario es JAMAL AHMIDAN se realiza una llamada de 106 pasos 
de duración al teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSE EMILIO 
SUAREZ TRASHORRAS. Según posicionamiento geográfico por 
BTS, el terminal 665040605, cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN se 
halla a la altura del cruce de la carretera de Santander con la sin, 
polígono 502, parcela 5101 de Sotopalacios (Burgos).” 
 
Solo después de esa llamada, se comunica JAMAL AHMIDAN con 

el conductor del VW Golf 130: 
 

“A las 16:24:03 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo 
usuario es JAMAL AHMIDAN, se realiza una llamada de 34 
segundos de duración al teléfono 651477575, cuyo usuario es 
MOHAMED OULAD AKCHA. Según posicionamiento geográfico 
por BTS. el terminal 665040605, cuyo usuario es JAMAL 
AHMIDAN se halla a la altura del cruce de la carretera de 
Santander con la sin, polígono 502, parcela 5101 de Sotopalados 
(Burgos).” 

 
Más de 25 minutos estuvo detenido el Toyota por la Guardia Civil. 

La documentación que exhibe al agente JAMAL AHMIDAN es su 
pasaporte belga falso con su falsa identidad de YOUSSEF BEN 
SALAH131. El coche, además, carecía de documentación. No sabemos si el 
agente de la Guardia Civil llamó a la central para verificar los datos del 
Toyota, pero lo normal es que lo hiciera, ante la ausencia de 
documentación del vehículo. 

 
Eso significaría que el agente se encontraría con un vehículo a 

nombre –según la matrícula doblada- de una madrileña132, conducido por 
un árabe de nacionalidad belga –según el pasaporte falso- , sin justificante 
de estar asegurado… pero el agente, tras imponerle tres multas (exceso de 

                                                 
129 Cfr. Página 1016 del Auto de Procesamiento, al Folio 85244 (Tomo 219). 
130 Idem. 
131 Cfr. Boletines de denuncia a los Folios 4321 y ss (Tomo 17). 
132 La testigo BEATRIZ HIGUERO, de la que hablaremos más adelante. 
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velocidad133, ausencia de documentación134, y ausencia de seguro 
obligatorio135), deja marchar al vehículo. 

 
¿Tiene esto que ver con la llamada de JAMAL AHMIDAN al 

confidente de la Guardia Civil? 
 
 
  

 La otra “Caravana de la muerte”. 
 
Pero esta no es la única Caravana de la Muerte que tuvo lugar aquel 

29 de febrero de 2004. De todos los días del año, la banda de JAMAL 
AHMIDAN y la banda terrorista ETA eligieron el mismo día (29 de 
febrero) para realizar cada una su particular Caravana de la Muerte, 
desplazando una gran cantidad de explosivo al centro de la Península. 

 
Según la Comisaría General de Información136 esta curiosa 

coincidencia se debe exclusivamente al azar. A nosotros, sinceramente, nos 
cuesta creer que tantas casualidades –en concreto las referidas a ETA y al 
11-M- se deban siempre al azar. 

 
El caso es que el día 28 de febrero una furgoneta cargada de 

explosivos fue introducida en España, a través de la frontera de Hendaya, 
por la banda terrorista ETA con destino a Madrid, siendo detenida por la 
Guardia Civil en la localidad conquense de Cañaveras. 

 
El informe al que nos hemos referido137 reconoce que: “a las 00:40 

horas la madrugada del 29 de febrero de 2004, una patrulla de la Guardia 
Civil de la Comandancia de Cuenca, interceptaba a la altura del Km. 
181,500 de la N-320, en las proximidades de Cañaveras, un vehículo 
Renault Trafic color blanco, matrícula 7960CPY ocupado por un individuo 
que resultó identificado como Gorka VIDAL ALVARO, quién dijo ser 
miembro de ETA y portaba en la furgoneta 600 Kg. de explosivo. Horas 
mas tarde, sobre las 07:46 horas, por parte de la Unidad Central Especial 
N° 1 de Guardia Civil, se procedía a la detención de Irkus BADILLO 
BORDE, quién había sido ingresado en el Hospital de Guadalajara debido 
a una accidente sufrido en el Km 7&400 de la carretera CM-210, cuando 
realizaba labores de Lanzadera de la furgoneta bomba, en el vehículo Opel 
Meriva, matrícula 2O61CPJ. 
                                                 
133 Cfr. Folios 4321 (Tomo 17) 
134 Cfr. Folios 4322 (Tomo 17) 
135 Cfr. Folios 4323 (Tomo 17) 
136 Cfr. Informe a los Folios 74675 (Tomo 191) 
137 Cfr. Folios 74704 y ss (Tomo 191) 
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De esta forma fue desarticulado el comando legal ‘Gaztelu” de ETA, 

cuyo cometido era la comisión de un atentado en Madrid, hacía donde 
transportaban la furgoneta bomba. 

 
De forma casi paralela, en la mañana del mismo día 29, tres de los 

integrantes del grupo terrorista autor de los atentados del 11-M en 
Madrid, Jamal AHMIDAN ‘El Chino”, Mohamed QULAD AKCHA y 
Abdennabi KOUNJA, comienzan un recorrido en coche desde Tineo 
(Asturias) donde habían acudido la víspera para abastecerse del material 
explosivo utilizado en los atentados, hasta la localidad madrileña de 
Morata de Tajuña donde el material fue depositado y almacenado hasta el 
momento de su utilización.” 

 
Según un informe remitido por la Guardia Civil a la Comisión de 

Investigación Parlamentaria del 11-M, la intención de los etarras era 
entregar los explosivos “a otro grupo de activistas”, activistas que –como 
los hombres de JAMAL AHMIDAN- serían poco expertos en la utilización 
de los explosivos, pues los etarras llevaban consigo un “manual de 
instrucciones”. 

 
Entre los objetos incautados a los etarras de Cañaveras, obra al 

parecer una fotografía de una locomotora de Mieres (Asturias). De hecho, a 
raíz del hallazgo, y según publicó el 16 de marzo de 2004 el diario LA 
VOZ DE ASTURIAS, algunos agentes de policía habrían estado 
investigando, a primeros de ese mes de marzo, la posible existencia de un 
piso franco de ETA en Mieres. 

 
 

 Epílogo del viaje a Asturias: contactos del 1 de marzo de 
2006. 

 
El 1 de marzo de 2004138, se mantienen contactos telefónicos entre el 

procesado EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS y JAMAL AHMIDAN, 
encontrándose éste bajo la BTS de Morata de Tajuña. Igualmente se 
mantienen contactos entre JAMAL AHMIDAN y RACHID AGLIF, y 
entre RACHID AGLIF y RAFA ZOUHEIR. 

 
Ese día son llamativos dos contactos realizados entre unas cabinas 

telefónicas cercanas al domicilio de SARHANE BEN ABDELMAJID 
FAKHET y JAMAL AHMIDAN (como también sucedió el dia 28 de 

                                                 
138 Cfr. folios 1.025 y siguientes del auto de procesamiento, a los Folio 85253 y ss (Tomo 219). 
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febrero del año 2004), lo que permite inferir la relevancia que tuvo para el 
grupo de presuntos implicados el viaje a Asturias, y la especial 
interpelación que se generó en el momento de iniciarse el viaje  y a su 
finalización cuando el objetivo estaba conseguido con la obtención y 
traslado de la sustancia explosiva (el 1 de marzo de 2004). En ese sentido 
hay que poner de relieve que los contactos se efectuaron entre JAMAL 
AHMIDAN y supuestamente SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET. 

 
Ese día 1 de marzo de 2004 también se mantienen contactos entre 

JAMAL AHMIDAN y ABDELILAH EL FADOUAL EL AKIL. 
 
El mismo día 1 de marzo de 2004 (lunes) en Mina Conchita se 

recibieron 300 kilogramos de Goma 2 ECO de numeración diferente a las 
halladas en el piso de Leganés (no consta que en Leganés se recuperaran 
fajas de cartuchos de numeración distribuida a Mina Conchita con 
posterioridad al 27 de febrero de 2004). Ese mismo día el responsable de la 
mina, EMILIO LLANO ÁLVAREZ, refleja un error documental en los 
libros de registro de detonadores y explosivos, de 50 kilogramos de 
explosivo (error que afecta a la numeración 033N212; una de las 
numeraciones de cartuchos hallada en el piso de Leganés). El error fue 
detectado por la Intervención de Armas de la Guardia Civil, y el 
responsable de la mina, EMILIO LLANO ÁLVAREZ, admitió el error y lo 
justificó verbalmente afirmando que la voladura del 1 de marzo de 2004 
fue de 200 kilogramos en lugar de los 150 kilogramos reseñados en el libro 
de control. 
 
 

… … … 
 
 
13. JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS MANTUVO 

INFORMADA A LA POLICÍA DE TODOS LOS PASOS DE SU 
RELACIÓN CON JAMAL AHMIDAN. 

 
JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS relató al Instructor139 que 

mantuvo informado en todo momento a su controlador, don MANUEL 
GARCÍA RODRÍGUEZ, alias MANOLÓN, de sus contactos con el grupo 
de EL CHINO, a quien el imputado conocía como MOWGLY (“me llamó 
Manolo y quedamos en la cafetería Valentín para preguntarme qué hacía 
con dos moros, le conté lo del hachís”), como su controlador le da 
indicaciones para que se infiltre en la banda de EL CHINO (“me dijeron 

                                                 
139 Folios 15051 y siguientes (Tomo 51) 

 81



que estuviera pendiente de ellos, entonces el declarante empezó a 
investigar” ... “como me quería ganar la confianza de Mowgli por 
indicación de la policía”). Durante este periodo en el que, siempre según el 
imputado, estuvo infiltrándose en el grupo de EL CHINO, siguió 
colaborando con MANOLÓN en más operaciones policiales (“cuando 
estaba en Canarias me llamó Manolo para preguntarme por Marcell que 
es holandés y que se dedicaba al tema de pastillas”). 

 
Más adelante, el imputado afirma con contundencia que “cada vez 

que los moros han estado en Asturias el declarante siempre se lo ha dicho 
a Manolo”. 

 
Finalmente, cuenta cómo se realiza su comparecencia voluntaria en 

la Comisaría140 de Avilés y su posterior detención. Según el relato del 
imputado en su segunda declaración judicial141, después de que SUÁREZ 
TRASHORRAS contara a MANOLÓN sus sospechas sobre la autoría de 
los atentados142, así como la intrigante despedida de EL CHINO en su 
última conversación telefónica (“si no nos vemos en este mundo, nos 
veremos en el Cielo”), “recibí una llamada en la que me pedían que fuera 
a Comisaría, preguntando el declarante que ocurría, y me dijeron que 
nada, que habían llegado distintos inspectores y Agentes de la Policía de 
Madrid que querían hablar con el declarante”. También explica el 
imputado cómo enseña a los policías la ubicación de la casa de EL CHINO 
en Morata de Tajuña el 19 de marzo, y cómo le comunican la detención. 

 
Para finalizar su declaración, el imputado reitera que “todos los 

pasos que el declarante daba se los comunicaba siempre a su contacto el 
Inspector Jefe de Estupefacientes, el tal Manolo, le di todas las fotos, la 
agenda con teléfonos” y advierte que “ha utilizado indistintamente el 
teléfono móvil de su mujer 656 526 727 para llamar al funcionario de 
Policía llamado Manolo”. 

 
Por supuesto, estamos hablando de la declaración de un imputado, a 

quien se acusa de graves delitos y, por tanto, no podemos creer su versión 
sin más, sino que habrá que valorar esta declaración conforme a las reglas 
de la sana crítica y en relación con los demás elementos del Sumario. Por 
ejemplo, el imputado trata de asegurar todo el tiempo que su relación con el 
grupo de EL CHINO se limitaba al tráfico de hachís, pero no al robo y 

                                                 
140 Comparecencia voluntaria de la que se da cuenta en el atestado sito en los folios 2649 y siguientes 
(Tomo 10)  
141 Folios 15051 y siguientes (Tomo 51) 
142 Sospechas completamente lógicas, por otra parte, si es cierto que SUÁREZ TRASHORRAS acababa 
de vender  
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compraventa de explosivos, cuando el resto de elementos del Sumario143 
apuntan claramente a que participó en el suministro de Goma 2 al grupo de 
EL CHINO (todo ello con independencia de que, como más adelante 
explicaremos, no sabemos en este momento si la Goma 2 de Mina Conchita 
es lo que estalló en los trenes del 11-M). 

 
Pero lo que no se puede negar es que, precisamente, los demás 

elementos del Sumario nos llevan a considerar que el imputado dice la 
verdad en dos afirmaciones: cuando dice que mantuvo informado a 
MANOLÓN de todos los movimientos de EL CHINO y su grupo, y cuando 
dice que la policía acordó con él el contenido de su primera declaración en 
el Juzgado Central de Instrucción. 

 
El primer elemento que avala que, efectivamente, SUÁREZ 

TRASHORRAS siempre mantuvo informado a MANOLÓN de todos los 
movimientos del grupo de EL CHINO, son las escuchas a las que fue 
sometido en prisión144. 

 
Así, el 18 de abril de 2004, tan solo un mes después de los atentados, 

el imputado recibe la visita de algunos parientes en prisión. Se trata de una 
conversación privada. El imputado no está hablando ni a la policía, ni al 
Juez, ni siquiera a la prensa: no tiene motivos para mentir. Y lo que dice es 
así de inquietante: “Manolo es el guapo que se lo llevó diciendo desde que 
pasaron los atentados, que los iba a detener por tráfico de drogas en 
Asturias, y ahora no llama ni manda nada, pero que no se preocupe que se 
viene para la Audiencia (...) quiero ampliar la declaración ante el Juez, 
porque Manolo se viene conmigo a la Audiencia Nacional, así de claro. 
Porque a Manolo se lo dije, lo que estaba pasando de tráfico de drogas, y 
dijo que los iba a detener”. En ese momento, su esposa, CARMEN TORO, 
lo confirma: “Sí, me dijo a mí que lo sabía”. 

 
Y continúa el imputado: “yo llevo colaborando con ellos tres años, 

¿no? Yo traficaba, y la policía me dejaba mientras yo colaborara, cuando 
pasó, le dije: Manolo, aquí está pasando esto con los moros, y me dijo, 
tranquilo, cuando vengas de la boda les detengo, vale, el día 11 de marzo, 
cuando el atentado, le pregunte, ¿son los moros?, y qué me dijo él, que no, 
que era la ETA (...) porque aquí, el que tenga su responsabilidad, la 
Policía se lo permitió. Que se coma su pollo. (...) ¿Qué me dijo Manolo 
cuando vine para aquí? No te preocupes, que te sacamos (...) lo que pasa 

                                                 
143 Empezando por el reconocimiento por parte de SUÁREZ TRASHORRAS en su declaración de que a 
partir del 13 de marzo él mismo sospechó de la autoría del grupo de EL CHINO, lo que no tendría 
explicación si no les hubiese entregado los explosivos. 
144 Folios 17015 y siguientes (Tomo 56) 
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que se quieren tapar, de que han muerto doscientas personas... yo tengo 
facturas de teléfono de que me llamo todos los días con el policía ¿porqué 
me llamo todos los días con el Inspector Jefe de la Policía?, yo voy a ir 
preso un año o dos, pero ellos van a ir unos cuantos más que yo (...) 
porque yo me callé ante el Juez, la culpa fue mía por ir tapando equis 
cosas para tapar a Manolo, porque de comisaría me sacaron cenando (...) 
al Juez se lo voy a contar todo con pelos y señales, lo que pasa que hasta 
ahora me mantuve callado porque conté que me iba a sacar de aquí 
Manolo (...) me acusan de robar explosivos... primero no es robo, no es 
robo, segundo que colaboro con una banda de delincuentes, con la policía, 
soy un infiltrado de la policía...”. 

 
 
Todo lo anterior queda atestiguado, igualmente, en el contenido de 

una carta personal, remitida por SUÁREZ TRASHORRAS a su esposa, la 
también imputada MARÍA DEL CARMEN TORO CASTRO, desde 
prisión, y que fue intervenida por la policía en el registro practicado en la 
vivienda de MARÍA DEL CARMEN TORO CASTRO145. 

 
En esta carta, el imputado comenta a su esposa: “guarda las facturas 

y si no pídelas de los meses de febrero y marzo de tu móvil que esta vez 
Manolo va a tener que declarar la verdad de todo pues voy a hacer que lo 
citen oficialmente pues él sabe que no tengo nada que ver, que lo puse lo 
que sabía a disposición de la policía y no me hacían caso, etc... esta vez el 
marrón se lo van a tener que repartir los que han tenido la culpa y no yo 
pero ellos han pensado un culpable rápido y de cara al público pero les 
viene lo más difícil demostrarlo y cuando no puedan hacerlo voy a emplear 
todos mis recursos para que los destituyan pues les voy a poner querellas y 
por lo criminal por responsabilizarme de algo que no hice y que había 
puesto en conocimiento de la justicia desde el día del atentado que 
hicieron esos hijos de puta. (...) Sí hace falta que los procesen también a 
Manolo y al resto de la Comisaría que estaban cuando yo advertí de lo que 
pasaba y no me hacían caso.” 

 
El contenido de esta carta tiene gran valor, pues, primero, posee los 

mismos motivos de credibilidad que las escuchas en prisión que acabamos 
de referir, pero, además, porque sabemos por el Sumario que la coimputada 
MARÍA DEL CARMEN TORO CASTRO, destinataria de la carta, conocía 
de primera mano las actividades de SUÁREZ TRASHORRAS, sus 
relaciones con el grupo de EL CHINO, y sus confidencias al Inspector 
MANOLÓN. Es imposible que SUÁREZ TRASHORRAS tratase de 

                                                 
145 Folios 16515 y siguientes (Tomo 55) 
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mentir a su esposa sobre el carácter de sus confidencias a MANOLÓN, de 
las que CARMEN TORO era perfecta conocedora. 

 
 
Las confidencias de SUÁREZ TRASHORRAS a MANOLÓN 

quedan confirmadas por el Tomo I del Atestado de la Guardia Civil sobre 
la trama asturiana del 11-M146, en el que, en su minucioso análisis de las 
llamadas cruzadas entre los diversos miembros de la trama, se refiere a 
MANOLÓN en los siguientes términos147:  

 
“Usuario del teléfono 649436246, titular es MANUEL 

GARCÍA RODRÍGUEZ. En el periodo investigado mantiene 
contactos telefónicos con Emilio Suárez Trashorras, a través de sus 
dos teléfonos, y con Carmen Toro, Iván Granados Peña. Todas las 
llamadas detectadas de los anteriores son recibidas, por lo que es 
probable que utilice otra vía de comunicación con los reseñados. 

La investigación ha podido identificarlo como Funcionario del 
Cuerpo Nacional de Policía. Se desconoce la naturaleza de su 
relación con Carmen Toro y Emilio Suárez, pero existen llamadas de 
éstos a Manuel García en fechas críticas: 

El 24.02.04, Carmen llama a su teléfono entre dos llamadas 
de Jamal Ahmidan a Emilio Suárez y mientras aún estaban de 
viaje de novios en Tenerife. 
El día 27.02.04, Carmen Toro le hace una llamada, tras llegar 
a Asturias de su viaje de novios y haber pasado el día anterior 
con Jamal Ahmidan y otros, probablemente en la casa de 
campo de Morata de Tajuña (Madrid). La llamada se produce 
el día anterior a la llegada de Jamal Ahmidan, y los hermanos 
Oulad a Asturias a recoger el explosivo, cita que fue 
concertada ya el día 26.02.04. 
El día 01.03.04, Emilio Suárez realiza una llamada a Manuel 
García. Este día los terroristas y los explosivos ya se 
encontraban en Madrid, probablemente en la casa de Morata 
de Tajuña, lugar en el que Emilio podía haber estado pocos 
días antes. 
El día 02.03.04, día en que Emilio Suárez y Jamal Ahmidan 
mantuvieron numerosos contactos, Carmen Toro se pone en 
contacto con Manuel García. 
El día 12.03.04, día posterior a los atentados, Carmen Toro 
vuelve a llamar a Manuel García” 

 
                                                 
146 Folios 16055 y siguientes (Tomo 55) 
147 Folio 16093 (Tomo 55) 

 85



 Toda esta información de la Guardia Civil es fácilmente contrastable 
mediante el cotejo de las facturas de Amena del móvil de CARMEN 
TORO, que obran en el Sumario148. 
 

Además, en la agenda del teléfono móvil de CARMEN TORO, 
figuraba, como “Manolo” el teléfono de MANOLÓN, según el Acta de 
reseña de la Guardia Civil sobre los contactos que obraban en aquella 
agenda149. 

 
No olvidemos, además, que JOSÉ EMILIO SUÁREZ 

TRASHORRAS confesó que “ha utilizado indistintamente el teléfono 
móvil de su mujer 656 526 727 para llamar al funcionario de Policía 
llamado Manolo”150, hecho que corrobora su mujer, CARMEN TORO, 
cuando declara que ella “telefónicamente solo ha tenido con Manolo dos o 
tres conversaciones” para agradecerle que le consiguiese un puesto de 
trabajo en El Corte Inglés, y que su móvil, en realidad, “es el de casa, lo 
adquirimos hace un año más o menos, es de contrato, y Emilio lo utilizaba 
para hablar por él, aparte del móvil que Emilio tenía”151. 

 
Pero la declaración de MANOLÓN ante el Juez no parece sincera. 

Hemos visto como, según un informe de la Guardia Civil, SUÁREZ 
TRASHORRAS se comunicaba con MANOLÓN cada vez que se ponía en 
contacto con EL CHINO. En cambio, cuando Su Señoría le pregunta al 
respecto, MANOLÓN no menciona ni una sola de esas llamadas. 

 
¿Qué ocultó MANOLÓN al Juez? 
 
Tampoco parece sincera la Comisaría General de Información, 

cuando en su informe de 30 de abril de 2004152, sobre la cualidad de 
confidente policial de SUÁREZ TRASHORRAS, y sus distintas 
colaboraciones con la Policía de Avilés, omite ninguna referencia a las 
llamadas cruzadas entre este imputado y MANOLÓN los días previos a los 
atentados, en los que, como se desprende del informe de la Guardia Civil, 
el confidente iba informando, punto por punto, de cada uno de los pasos 
que daba el grupo de EL CHINO. 

 
¿Por qué se nos quiere ocultar, primero por la Comisaría General de 

Información, y después por el propio MANOLÓN, que SUÁREZ 
TRASHORRAS había mantenido esos continuos contactos telefónicos con 
                                                 
148 Folios 16489 al 16511 y 16542 al 16547 (Tomo 55) 
149 Folio 16591 (Tomo 55) 
150 Folio 15051 (Tomo 55) 
151 Folios 16650 y siguientes (Tomo 55) 
152 Folios 10289 y siguientes (Tomo 37) 
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su manipulador en la Policía? ¿Qué información dio SUÁREZ 
TRASHORRAS a MANOLÓN para que este, al igual que la Comisaría 
General de Información, se vean obligados a ocultarla? 

 
 

… … … 
 
 
14. LOS DÍAS PREVIOS A LOS ATENTADOS. 
 

 
 Martes 2 de marzo de 2004. 
Contactos telefónicos de ese día. 

 
El martes 2 de marzo de 2004 JAMAL AHMIDAN mantiene 

contactos con DAOUD OUHNANE, con ABDELILAH EL FADOUAL 
EL AKIL y con OTMAN EL GNAOUI (con estos dos últimos en varias 
ocasiones), con JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, con 
NASREDDINE BOUSBAA, y con HICHAM AHMIDAN.  

 
En una conversación intervenida entre JAMAL AHMIDÁN y 

OTMAN EL GNAOUI, a las 14:35 de ese día, se produce la siguiente 
conversación153, a la que ya nos hemos referido, y en la que JAMAL 
AHMIDAN advierte a OTMAN EL GNAOUI de la llegada al día siguiente 
de los miembros de la cuarta trama: 

 
“-OTMAN. -Sí. 
-JAMAL.- ¿Has ido a tu barrio?. 
-O. - Te llamé antes. 
-J .- Ah!, ¿dónde estás?. 
-O .- En casa. 
-J .- ¿Llegaste con Abdelilah?. 
-O - Sí, hemos llamado a un chico que va con ellos y le di eso, 
se llama Hicham, es un niño, me dijo él que se lo diera a ese 
niño, es problema de ellos. ¿Estás ya en la carretera?. 
-J .- Sí. ¿te dejo la pequeña moto?. 
-0.-Sí. 
-J .- Pero si te cogen con ella te la quitan. 
-O .- Allí está el problema. 
-J .- A mi no me importa, te servirá durante la semana que 
estará esta gente, es un señor con su familia y sus hijos, 

                                                 
153 Transcripción en la página 1030 del Auto de Procesamiento, al Folio 85258 (Tomo 219). 
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estarán mientras busquen algún piso, y te dejo la pequeña 
moto, y mañana por la tarde viene esta gente. 
-O .- Iré mañana temprano a por la moto. 
-J .- Vale Otman. 
-O .- Vale Jamal.” 

 
En las actuaciones dirigidas a obtener el material necesario para los 

pisos "francos" o de seguridad a utilizar, procede encuadrar la actividad de 
MOHAMED BOUHARRAT, el cual, en los días anteriores al alquiler de 
las viviendas de Leganés y de Albolote, y sabiendo que un conocido suyo 
podía proporcionar colchones de modo discreto y por un precio módico, 
puso en contacto a MOHAMED AFALAH con éste para que se los 
proporcionara (gestión que finalmente resultó infructuosa). 

 
MOHAMED BOUHARRAT se puso en contacto con un conocido 

para preguntarte por unos colchones que MOHAMED AFALAH estaba 
interesado en conseguir (tres colchones de 90 cm.); logrando MOHAMED 
BOUHARRAT un teléfono de contacto, que facilitó a MOHAMED 
AFALAH. 

 
El 2 de marzo de 2004 el teléfono 617814307 atribuido a 

MOHAMED AFALAH mantuvo contactos a las 17 horas 5 minutos y a las 
17 horas 20 minutos con el teléfono 686364420 (perteneciente a la persona 
que podía facilitar los colchones, y que le había conseguido MOHAMED 
BOUHARRAT). 

 
MOHAMED AFALAH fue el que supuestamente facilitó el dinero a 

MOHAMED BELHADJ para alquilar el piso de Leganés. 
 
 
 

 Miércoles, 3 de marzo de 2004. 
La Cuarta Trama llega a Morata de Tajuña tras comprar en 
Bazar Top los primeros teléfonos móviles. 

 
El día 3 de marzo, como ya hemos explicado anteriormente, los 

miembros de la cuarta trama llegan a la finca de Morata de Tajuña, donde 
permanecerían alojados hasta el día 10 de marzo -un día antes de los 
atentados-.  

 
Ese mismo día se siguen manteniendo los contactos entre JOSÉ 

EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS y JAMAL AHMIDAN así como entre 
JAMAL AHMIDAN y OTMAN EL GNAOUI, entre JAMAL AHMIDAN 
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y RACHID AGLIF, entre JAMAL AHMIDAN y NASREDDINE 
BOUSBAA. y entre JAMAL AHMIDAN e HICHAM AHMIDAN.  

 
Ese día 3 de marzo, miembros de la cuarta trama compraron los 

teléfonos con los que posteriormente fabricarían los artefactos explosivos 
durante su estancia de una semana en Morata de Tajuña. 

 
Así, según relata el testigo RAKESH KUMAR –dependiente del 

Bazar Top- a la Policía154, “el día tres de marzo sobre las 12:30 horas, se 
persona en el establecimiento sito en la Avda. Real de Pinto un individuo, 
quien solicita al compareciente cuatro teléfonos móviles de la marca 
MITSUBISHI, modelo 222-1. 

 
Como quiera que no dispone de ellos, esta persona adquiere 

finalmente un teléfono móvil de la marca MITSUBISHI, modelo 222-1 y 
otro de la misma marca modelo TRIUM T-110, por un importe de CIENTO 
NOVENTA Y NUEVE (199) EUROS, según consta en el Libro de 
contabilidad de color naranja; preguntando al compareciente qué si los 
puede cambiar más adelante si no está conforme con ellos, a lo que le 
responde que si lo desea debe hacerlo en el mismo día.” 

 
Según el testigo, “este mismo individuo acompañado por otro, se 

personan en la misma fecha y sobre las 20:15 horas en el citado 
establecimiento con la intención de cambiar el terminal de la marca 
MITSUBISHI, modelo 222-1 por DOS terminales de la marca 
MITSUBISHI, modelo TRIUM T-110, a lo que el compareciente accede ya 
que el cambio definitivo se ajustaba al precio; con lo cual estas personas el 
día tres de marzo de dos mil cuatro compraron TRES teléfonos de la marca 
MITSUBISHI, modelo TRIUM T-110. 

 
Que estas personas antes de abandonar el establecimiento le 

solicitaron SEÍS teléfonos de la marca MITSUBISHI, modelo TRIUM T-
110, pero advirtiendo al dicente de que dichos teléfono deberían estar 
liberados, a lo que éste accede, quedando ambas partes para la entrega de 
los terminales para la mañana del día siguiente.” 

 
El testigo habló con su hermano SURESH KUMAR y “le solicitó 

que se liberaran DOCE TELEFONOS MOVILES de la indicada marca, 
SEIS para atender al encargo que le habían solicitado los individuos 
citados anteriormente y el resto para tener de remanente en la tienda.” 

 

                                                 
154 Cfr. Folios 1686 y ss (Tomo 7). 
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Estas dos personas, durante sus dos visitas al Bazar Top, “hablaban 
castellano”, según refiere el testigo. 

 
 
 

 Jueves 4 de marzo de 2004. 
Continúa la compra de los teléfonos móviles. 
Viaje a Ibiza de JAMAL AHMIDAN. 
Primeras gestiones para el alquiler de Albolote (Granada). 
Accidente de GABRIEL MONTOYA con el Corolla. 
 

Según continúa declarando el testigo RAKESH KUMAR a la 
Policía155, “el día 04 de marzo de 2004 se persona/n en el establecimiento 
para adquirir los SEIS TELÉFONOS móviles de la marca MITSUBISHI, 
modelo TRIUM T-110 que habían acordado (...), que acuden las dos 
mismas personas que el día anterior, sobre las 11:15 horas y compran los 
citados teléfonos por un precio de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
(355) EUROS, según consta en el Libro-cuaderno de contabilidad. 

 
Que en el momento en el que el dicente apuntaba los números de 

IMEI  de los teléfonos móviles en el libro de anotaciones personales de 
color gris oscuro escucha que estas personas hablan entre si un idioma 
extranjero que no puede precisar, preguntando que idioma hablan, a lo 
que éstos le responden que son de Bulgaria.” 

 
La descripción que de estas dos personas realiza el testigo no se 

corresponde con la de ninguno de los implicados, lo que nos lleva a la 
convicción de que éstos pertenecen a la cuarta trama que no se ha 
investigado. Por cierto, ¿hablaban búlgaro entre ellos, u otro idioma? 

 
El hecho es que no cabe ninguna duda de que estas dos personas, 

junto a los demás componentes de la cuarta trama, montaron los móviles 
durante esa semana. 

 
Uno de los datos que apuntan a esta conclusión es el hecho de que la 

Policía no haya encontrado en Leganés ni en Morta de Tajuña ningún 
soldador, ni restos de estaño. Los miembros de la cuarta trama montaron 
los artefactos, realizaron las soldaduras, y el día diez desaparecieron del 
mapa.  

 

                                                 
155 Cfr. Folios 1686 y ss (Tomo 7). El testigo se ratificó en su declaración ante el Instructor, a los Folios 
9575 y ss (Tomo 34). 
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Ese mismo día 4 de marzo de 2004 JAMAL AHMIDAN se 
encontraba en Ibíza, desde donde se pone en contacto con JOSÉ EMILIO 
SUÁREZ TRASHORRAS. 

 
Y en esa misma fecha el vehículo BMW con matricula 8195 CMW, 

habitualmente utilizado por JAMAL AHMIDAN, es llevado a un taller en 
Getafe (ese vehículo en esa fecha era controlado por ABDELILAH EL 
FADOUAL EL AKIL). 

 
Entre el 4 y el 6 de marzo de 2004, además, se realizaron las 

gestiones tendentes al alquiler de una vivienda en Granada, con 
desplazamientos personales y contactos telefónicos entre el encargado de la 
inmobiliaria que en la ciudad de Granada ofertaba la vivienda de Albolote 
y presuntos miembros de la célula terrorista (que estaban buscando una 
vivienda de seguridad a la que desplazarse, bien para ocultarse total o 
parcialmente tras los atentados del 11 de marzo de 2004, bien para fijar una 
nueva base operativa desde la que poder actuar en la zona de Andalucía). 

 
Las personas que acudieron a Granada en esos días fueron, al menos, 

RACHID OULAD AKCHA y ABDENNABI KOUNJAA, firmando ellos, 
con identidades falsas, el contrato de alquiler. 

 
Debió efectuarse un viaje posterior a la vivienda de Albolote que 

concluiría el 9 de marzo de 2004 (se detectó el desplazamiento hacia 
Madrid de teléfonos utilizados por miembros de la presunto célula 
terrorista -tal y como se acredita con la secuencia de las BTS de la carretera 
que une Granada y Madrid-). Atendiendo al resultado de los vestigios 
lofoscópicos y de ADN localizados en el registro de la vivienda, pudieron 
desplazarse otros presuntos miembros de la célula terrorista. 

 
Todo ello se justifica por los análisis de la información telefónica 

obtenida, así como por la testifical del encargado de la inmobiliaria, 
análisis pericial del contrato de arrendamiento en cuanto a los textos 
manuscritos, documentación falsa utilizada (entre ellos el pasaporte de 
MOHAMED MOHAMED ALI con la fotografía de ABDENNABI 
KOUNJAA que fue recuperado en el desescombro de Leganés), y el 
registro de la vivienda de Albolote (con el resultado de los vestigios 
lofoscópicos localizados, así como los perfiles genéticos identificados de 
JAMAL AHMIDAN, ASRIH RIFAAT ANOUAR y una tercera persona no 
identificada). 

 
Lo anteriormente descrito es expresivo de una actuación coordinada 

y combinada, dirigida por una parte a la obtención de fondos económicos 
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(viaje a Ibiza), por otra a la reparación de medios de transporte utilizados 
habitualmente por JAMAL AHMIDAN (vehículo BMW); además se 
intentaba obtener infraestructura en otra zona del territorio español 
(vivienda en Granada, que por otra parte fue mencionada por alguno de los 
presuntos implicados como lugar donde se iban a trasladar, y cuya 
localización se encomienda a dos miembros de la supuesta célula, que iban 
a utilizar documentación falsa para las gestiones), y finalmente, se estaba 
ya adquiriendo el último elemento requerido para la confección do los 
artefactos explosivos, como son los terminales telefónicos. 

 
Procede recordar que el procesado JOSÉ EMILIO SUÁREZ 

TRASHORRAS señaló que JAMAL AHMIDAN, cuando habló con él 
desde Ibiza, le manifestó que "si no se ven en la tierra, se verán en el 
cielo". 

 
Ese día, después de la conversación de JAMAL AHMIDAN con 

JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS (a las 10 horas 21 minutos) éste 
último realiza inmediatas gestiones para adquirir un billete de autobús para 
el trayecto Avilés-Madrid, encomendando al menor GABRIEL 
MONTOYA VIDAL acudir a Madrid a recoger el vehículo Toyota Corolla. 

 
Es además significativo que los contactos mantenidos por JOSÉ 

EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS ese día, lo son ya con MOHAMED 
OULAD AKCHA, a quien JAMAL AHMIDAN habría encomendado 
devolver el vehículo Toyota Corolla; y en tal sentido el menor GABRIEL 
MONTOYA VIDAL, cuando llega a Madrid es recogido por MOHAMED 
OULAD AKCHA y ASRIH RIFAAT ANOUAR. 

 
A partir de la detección del vehículo Toyota Corolla, sobre las 23 

horas 45 minutos de ese día por la Policía Municipal de Madrid, se 
producen dos llamadas cruzadas a las 23 horas 47 minutos entre 
MOHAMED OULAD AKCHA y JOSÉ EMILIO SUÁREZ 
TRASHORRAS. 

 
El Toyota Corolla había sido detectado esa noche mientras era 

conducido por el menor GABRIEL MONTOYA VIDAL. Los hechos 
figuran relatados en un informe de la Dirección General de la Guardia Civil 
de 27 de marzo de 2004156, y fueron objeto de las Diligencias n° OD-
441/04-L del Equipo de Atestados del Destacamento de Tráfico de la 
Guardia Civil de Leganés (Madrid)- Subsector de Madrid-Sur157, por 
Accidente de Circulación y Supuesto delito de Falsedad en Documento 
                                                 
156 Cfr. Folios 3655 y ss (Tomo 15). 
157 El atestado completo figura a los Folios 1262 y ss (Tomo 40). 
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Público (Sustitución de Placas de matrícula) y robo o hurto de vehículo a 
Motor), entregadas el mismo día en Fiscalía de Menores de Madrid, ya que 
conductor implicado era menor de edad. 

 
En ese informe se relata que GABRIEL MONTOYA VIDAL había 

manifestado a los agentes actuantes “haber llegado a Madrid el día 04 de 
marzo de 2.004, por la noche, a Madrid, en un autobús procedente de 
Avilés para visitar a sus tíos en Toledo. A su llegada, en la estación de 
autobuses se encontraba JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS quien le 
dejó la llave del coche Toyota Corolla para que fuera a visitar a sus tíos, 
con la condición de devolverle el vehículo al día siguiente.”  

 
Según dicho informe de la Guardia Civil, “a las 15,53 horas se 

expide un billete de autobús en Alsa-Avilés, para el trayecto Oviedo-
Madrid. El viaje se iniciaba en Oviedo, hora de salida 17,30 horas. Hora 
prevista de llegada 23,00 horas del mismo día. El billete fue hallado en el 
interior del Toyota Corolla accidentado conducido por un menor residente 
en Avilés. A las 23,45 horas, el vehículo Toyota Corolla 923l-CDW, es 
detectado por la Policía Municipal de Madrid circulando de modo extraño 
por la N-40l (Madrid—Toledo) a la altura de la incorporación de la M-30. 
Se inicia la persecución y el vehículo se accidenta a la altura del PK., 
24,300. Era conducido por el menor GABRIEL MONTOYA VIDAL, con 
domicilio en Avilés (Asturias)”.  

 
Concretamente, el atestado158 explica que “serían sobre las 23,45 

horas del día 04 de marzo de 2004, cuando realizaban servicio de 
vigilancia de Seguridad Ciudadana por la M-30 (3° circunvalación de 
Madrid), al incorporarse a la Avenida de Santa Maria de la Cabeza, 
observan un turismo de color gris, marca TOYOTA, modelo COROLA, 
matricula 9231-CDW, que circulaba por el carril izquierdo de los tres 
existentes sentido TOLEDO, a una velocidad muy reducida y haciéndolo en 
“ZIG-ZAG” , por lo que se activa la cascada luminosa y la megafonía del 
vehículo Policial , indicándole al conductor de dicho vehículo que se 
detuviera a la derecha con su vehículo, haciendo caso omiso a dicha 
Orden Policial. 

 
Acto seguido al indicarle la orden de parada, emprende su marcha a 

gran velocidad por el carril izquierdo, se inicia el seguimiento desde atrás 
en todo momento sin llegar en ningún momento a ponerse en paralelo al 
mismo ni adelantarlo y a una distancia prudencial de seguridad, 

                                                 
158 Cfr. Folio 11266 (Tomo 40). 
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comunicándole a su Central Operativa la Novedad para solicitar apoyo de 
otro Cuerpo Policial. 

 
Se le sigue hasta el Km.24,900 de la A-42(Madrid-Toledo), donde 

realiza una maniobra brusca de incorporación hacia Torrejon de la 
Calzada, perdiendo el control del mismo, saliéndose de la vía por su 
margen izquierda y volcando fuera de la explanación de la calzada.” 

 
En el Toyota Corolla accidentado se encontró la siguiente 

documentación159: 
 

• Justificante Profesional n° A8056223, del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de España, en 
el que figura el Gestor Administrativo D. ALFONSO 
VELASCO FERNÁNDEZ.  

 
• Tres Boletines de denuncia de la Jefatura Provincial de 

Tráfico, cumplimentados por Agentes de la Guardia Civil de la 
Provincia de Burgos, en la carretera N-623, PK 11,900, 
sentido Burgos, con los siguientes números de expediente: 

 
 1) .- 09/040242782/2:a las 16,25 horas del día 29 de 
febrero de 2.004. Conductor: YOUSSEF BEN SALAH, 
nacido el 28.10.73, Documento no especificado n° 
0227414143- 22, con domicilio en C/ Pozas n° 6-2°A, 
de Madrid. Vehículo denunciado: Toyota Corolla 
9231CDW. Hecho denunciado: Exceso de velocidad - 
circular a 84 kms/h estando la velocidad limitada a 50 
Kms/h. 

 
 2) .- 09/004575166/8: a las 16,36 horas del día 29 de 
febrero de 2.004. Conductor: YOUSSEF BEN SALAH, 
nacido el 28.10.73, Documento no especificado n° 
0227414143- 22, con domicilio en 0/ Pozas n° 6-2°A, 
de Madrid.- -. Vehículo denunciado: Toyota Corolla 
9231CDW. Hecho denunciado: “No presentar el 
justificante de estar en posesión del Seguro Obligatorio 
a requerimiento del Agente. 5 Días para presentar en 
J.P.T., el recibo”. 

 

                                                 
159 Cfr. Folios 3655 y ss (Tomo 15). 
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 3) .- 09/004580701/7: a las 16,37 horas del día 29 de 
febrero de 2.004. Conductor: YOUSSEF BEN SALAN, 
nacido el 28.10.73, Documento no especificado n° 
0227414143- 22, con domicilio en 0/ Pozas n° 6-2°A, 
de Madrid.- Vehículo denunciado: Toyota Corolla 
9231CDW. Hecho denunciado: No exhibir al Agente de 
la Autoridad la Documentación reglamentaria del 
vehículo reseñado.  

 
• Billete de IDA, emitido por la Empresa Alsa (ENATCAR), 

expedido el día 04 de marzo de 2.004, para el trayecto Oviedo-
Madrid. 

 
Gabriel fue trasladado hasta un centro de menores donde fue 

recogido por su hermana y por los procesados IVÁN GRANADOS PEÑA 
y JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, amigos de su grupo de Avilés. 

 
 
 

 Viernes 5 de marzo de 2004. 
La Guardia Civil despierta a BEATRIZ HIGUERO. 

 
El Toyota Corolla, como hemos dicho, tenía las placas de matrícula 

dobladas, de modo que la matrícula 9231CDW correspondía en realidad a 
otro Toyota Corolla, propiedad de la testigo BEATRIZ HIGUERA 
CALDEIRO. Así lo refleja el atestado de la Guardia Civil160: 

 
“Personado en el lugar del accidente se pudo comprobar que 

el vehículo accidentado portaba placa de matrícula correspondiente 
a un turismo de color gris, marca Toyota, modelo Corolla, matrícula 
9231 CDW. 

 
Se procede a detraer del vehículo el siguiente número de 

bastidor SB1JZ28E70E051332, correspondiendo el mismo a la placa 
de matrícula 189 1CFM y figurando éste denunciado como sustraído 
en dependencias del Cuerpo Nacional de Policía de Madrid (distrito 
de Salamanca N° de Diligencia 21003 de fecha 18-09-03). 
Figurando este seis meses sustraído. 

 
Dicho vehículo figura a nombre de D. PABLO AGULLO 

TOLEDO, (02.904.133), con domicilio en C/ Gaztambide 43 2 cto. 

                                                 
160 Cfr. Folio 1267 (Tomo 40). 
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Ext de Madrid, figurando como interesado en el procedimiento la 
compañía Mutua Madrileña Automovilística (telf. 902190356). 

 
Puestos en contacto con Dña. Beatriz HIGUERA CALDEIRO, 

(05.279.584) titular del vehículo con matrícula 9231 CDW, esta se 
persona en estas dependencias, junto con el vehículo donde se 
verifica el número de bastidor correspondiente a dicha placa. 

 
Por lo que se comprueba que existían dos vehículos con la 

misma placa de matrícula, así como marca, modelo, color y año de 
fabricación.”  
 
Obra en el Sumario que la testigo fue despertada por la Guardia Civil 

la misma madrugada del 5 de marzo de 2004 (cinco días después de la 
caravana de la muerte y seis días antes de los atentados) y se le toma 
declaración a las 3 de la mañana sobre su carácter de propietaria del 
vehículo161. Durante esa declaración, la Guardia Civil preguntó a 
BEATRIZ HIGUERA CALDEIRO si conocía a JAMAL AHMIDAN y a 
JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, lo que acredita que ya el 5 de 
marzo, esto es, seis días antes de los atentados, ya se buscaba a los dos 
acusados. Pero, en el acta de declaración de la testigo no se hicieron constar 
las preguntas sobre JAMAL AHMIDAN y JOSÉ EMILIO SUÁREZ 
TRASHORRAS. 

 
La testigo volvió a prestar declaración una vez más, esta vez ante la 

UCIE, el día 26 de marzo de 2004. En esa declaración, que no obra en el 
Sumario, la testigo declaró que la Guardia Civil, en su declaración del 5 de 
marzo, le había preguntado si conocía a JAMAL AHMIDAN y a JOSÉ 
EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS. 

 
Concretamente, y según la copia del atestado, publicada por el diario 

El Mundo de fecha 14 de noviembre de 2006, la testigo declaró 
textualmente que en su anterior declaración de 5 de marzo “le hicieron una 
serie de preguntas tales como si sabía que sus placas estaban duplicadas, 
que si conocía a dos personas de las que le facilitaron dos nombres, que 
eran UN NOMBRE EN ÁRABE que no recuerda, y otro nombre español 
del que solo recuerda el primer apellido que era “SUAREZ”, que recuerda 
este hecho por que lo relacionó con el nombre de Suárez Illana. Que le 
comentaron que tenían esos nombres porque eran personas que habían 
circulado con dicho coche; que había multas de tráfico en Asturias y en 

                                                 
161 Cfr. Folios 4320 y ss (Tomo 17) 
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Madrid en la carretera de Burgos. De las multas de tráfico le facilitan 
fotocopia”.162

 
Pero el acta de esa declaración nunca fue aportada al Sumario. Dado 

lo incómodo que resultaba su contenido, pues evidenciaba que ya el 5 de 
marzo la Guardia Civil buscaba a JAMAL AHMIDAN y  SUÁREZ 
TRASHORRAS, la UCIE, en lugar de remitir al Juzgado Instructor la 
declaración del día 26, volvió a citar a doña BEATRIZ HIGUERA 
CALDEIRO, con la excusa de que por un supuesto problema informático 
se había borrado la declaración del día anterior, y tenía que declarar de 
nuevo. Así, la testigo tuvo que volver a la UCIE el 27 de marzo para repetir 
la declaración que había efectuado el día anterior. Pero en esa ocasión, 
curiosamente, no le preguntaron si la Guardia Civil le había preguntado por 
JAMAL AHMIDAN y JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS el día 
5.163

 
Si se compara la declaración del día 26 con la del día 27, llama la 

atención que los agentes que le toman declaración el día 27 realizan 
prácticamente las mismas preguntas y por el mismo orden, así como que las 
respuestas son prácticamente idénticas –a pesar de que, supuestamente, por 
un error informático se había perdido la primera declaración-. Solo existe 
una diferencia esencial: el día 27, en la declaración que sí se envió al 
Juzgado, no le preguntaron si el día 5 le habían interrogado sobre JAMAL 
AHMIDAN alias EL CHINO y JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS. 

 
 
En otro orden de cosas, ya el día 5 de marzo de 2004 y tras las 

llamadas mantenidas entre MOHAMED OULAD AKCHA y JOSÉ 
EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, éste realiza diversas llamadas, la 
inicial a la procesada CARMEN MARÍA TORO, inmediatamente después 
al procesado JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, y a continuación al procesado 
IVÁN GRANADOS PEÑA. Esta secuencia de contactos telefónicos, junto 
con los acontecimientos posteriores, ponen de manifiesto, por una parte, el 
nivel de conocimiento y de confianza que se mantenía entre todos esos 
procesados, lo que desvirtuaría la afirmación en su momento realizada por 
el procesado IVÁN GRANADOS PEÑA, en el sentido de que a partir de 
febrero del año 2004 se enfriaron las relaciones con JOSÉ EMILIO 
SUÁREZ TRASHORRAS, y por otra, muestran el círculo más estrecho de 
relación que tenía JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS respecto a lo 
que podrían ser presuntas actividades delictivas.  
                                                 
162 Publicado por El Mundo, 14 de noviembre de 2006. Como prueba anticipada se pide que se reclame y 
una este acta de declaración al Sumario. 
163 Cfr. Folios 4314 y ss (Tomo 17) 
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Esa secuencia de llamadas telefónicas también destruye la 

explicación dada por el procesado JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ de ser 
conocedor del accidente de tráfico del menor GABRIEL MONTOYA 
VIDAL por la llamada de la madre de éste. La Guardia Civil no comunica 
hasta las 4 horas a la madre del menor que éste había sufrido un accidente, 
y hasta las 4 horas 45 minutos no se pone en contacto con ésta para 
manifestarle que el menor había sido detenido por presuntas actividades 
delictivas. A JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ le llama JOSÉ EMILIO 
SUÁREZ TRASHORRAS a las 0 horas 3 minutos de ese día 5 de marzo, y 
a partir de ese momento mantiene un intenso contacto telefónico con varios 
de los procesados. 

 
 
 

 Sábado 6 de marzo de 2004. 
Se firma el alquiler de Albolote (Granada). 

 
El 6 de marzo164, en una Inmobiliaria de Granada, se formaliza el 

arrendamiento de la finca sita en el n° 2 de la Calle Hornillo de la localidad 
de Albolote (Granada) —aunque por error según el encargado del alquiler 
se recogía el n°4-, desde el día 06.03.04 al 06.04.04., previo pago de 800 
euros. El alquiler se materializa a través de ABDENNABI KOUNJAA 
(reconocido sin lugar a dudas por el empleado de la inmobiliaria), 
utilizando un pasaporte falso a nombre del ciudadano español MOHAMED 
MOHAMED ALÍ. La letra manuscrita de RACHID OULAD AKCHA fue 
identificada pericialmente en el contrato de arrendamiento en el que actuó 
como fiador. 

 
El testigo ANTOLÍN HIDALGO JIMÉNEZ, propietario de la 

Inmobiliaria GRANADAHIDAL, declaró a la Policía165 que “el día seis de 
marzo formalizaron el contrato de alquiler de la vivienda citada por el 
periodo de un mes, figurando como arrendatario el que llevaba barba, 
quien le dio un pasaporte a nombre de Mohamed ALI MOHAMED, nacido 
en Ceuta el 15-04-68, con numeración R 532710, y del que realizó una 
fotocopia para unirla al contrato. Que el otro individuo, que figura como 
fiador en el contrato, en el momento de la formalización del mismo, dijo no 
disponer de ningún documento, habiendo aportado el nombre de ISMAEL 
AHMED ANUAR y escribiendo en el apartado del D.N.I. el número 
P342738. (…) que quiere hacer constar que en el contrato de 

                                                 
164 Cfr. Folio 6117 (Tomo 22). 
165 Cfr. Folios 7047 y ss (Tomo 26). 
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arrendamiento figura por error el número cuatro de la calle Hornillo, 
cuando en realidad debía de figurar el número dos”. 

 
Dicho testigo reconoció fotográficamente a ABDENNABI 

KOUNJAA como la persona que firmó el contrato haciéndose pasar por un 
tal MOHAMED MOHAMED ALÍ y a RACHID OULAD AKCHA a la 
persona que le acompañaba y que firmó como ISMAEL AHMED ANUAR. 

 
En el momento de declarar, el testigo aporto copia del citado contrato 

de arrendamiento, que queda incorporada al Sumario166. 
 
El informe pericial caligráfico realizado por la Comisaría General de 

la Policía Científica sobre las firmas del contrato de arrendamiento de 
Albolote167, concluye que “Rachid Oulad AKCHA es el autor de las 
anotaciones manuscritas”, y que “Rachid Oulad AKCHA es el autor de la 
firma que asienta bajo el apartado “FIADOR”, aunque “la firma recogida 
bajo el apartado “EL ARRENDATARIO” es una firma falsa por imitación, 
no habiendo resultado posible la determinación de su autoría.”  

 
Los datos de posicionamiento telefónico establecen que ese día 6 de 

marzo, “a las 12,47 horas, según posicionamiento geográfico por BTS, el 
terminal 653026006, cuyo probable usuario es RACHID OULAD AKCHA, 
se halla a la altura de la ciudad de Granada”, que “a las 12,53 horas, 
según posicionamiento geográfico por BTS, el terminal 653026006, cuyo 
probable usuario es RACHID OULAD AKCHA, se halla a la altura de 
Peligros (Granada)” y que “a las 13,28 horas, según posicionamiento 
geográfico por BTS, el terminal 665393235, cuyo probable usuario es 
ABDENNABI KOUNJAA, se halla a la altura de Albolote (Granada)”.168

 
 
 

 Domingo 7 de marzo de 2004. 
Accidente del BMW. 
SAED EL HARRAK prepara el atentado del AVE. 

 
El 7 de marzo do 2004 (domingo), se mantienen intensos contactos 

telefónicos entre RACHID AGLIF y RAFA ZOUHEIR. 
 
En dicha fecha el vehículo BMW 8195 CMW, utilizado 

habitualmente por JAMAL AHMIDAN, y conducido por ACHRAF 
                                                 
166 Cfr. Folios 7054 y s (Tomo 26). 
167 Cfr. Folios 23712 y ss (Tomo 77). 
168 Cfr. Página 1049 del Auto de Procesamiento, al Folio 85277 (Tomo 219). 
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OUAHABI (por encargo de ABDELILAH EL FADOUAL EL AKIL), 
sufre un accidente en la zona de Málaga dirección a Algeciras. El 
conductor da como teléfono de contacto un móvil que a su vez mantiene un 
fluido tráfico telefónico con el procesado RAFA ZOUHEIR y JAMAL 
AHMIDAN (todo lo cual vuelve de nuevo a redundar en el círculo de 
relaciones que existía entre algunos de los procesados y JAMAL 
AHMIDAN). 

 
Ese mismo día 7 de marzo se producen no sólo diversos contactos 

telefónicos, sino también desplazamientos del procesado SAED EL 
HARRAK hacia la zona de cobertura de la BTS de Bargas (Toledo), 
cercana a la linea del AVE Madrid-Sevilla, y en concreto en Mocejón 
(lugar donde fue colocado un artefacto explosivo localizado el 2 de abril 
del año 2004). 

 
SAED EL HARRAK, quien mantenía una estrecha relación con 

ABDENNABI KOUNJAA, pero también con otros miembros de la célula 
terrorista (los contactos telefónicos así lo aseveran), el día 7 de marzo de 
2004, en dos momentos concretos (entre las 16 horas y las 17 horas 
aproximadamente, y de nuevo sobre las 20 horas), coincidió con miembros 
de la célula terrorista en la zona de Bargas/Olías del Rey/Cabañas de la 
Sagra, todo ello en la provincia de Toledo, y muy cercana al lugar donde el 
2 de abril de 2004 se colocó el artefacto explosivo en la vía del AVE. 

 
SAED EL HARRAK, entre las 16.24 y 20.26 horas del dia 7 de 

marzo estaba localizado en la localidad de Bargas (Toledo), cuya antena da 
cobertura a la zona de Mocejón (Toledo). 

 
Su móvil se posicionó en la localidad de Bargas (Toledo), 

coincidiendo sus datos de posicionamiento con los siguientes móviles: 
 

• el utilizado por ABDENNABI KOUNJAA (665393235), 
posicionado en entre las 16.24 horas y las 17.01 horas, al igual 
que el de SAED EL HARRAK; 

 
• el utilizado por MOHAMED OULAD (651477575), 

posicionado en Bargas entre las 16.24 horas y las 17.01 horas 
primero –como los de SAED EL HARRAK y ABDENNABI 
KOUNJAA-; y entre las 20.13h y 20.26 h. después –como el 
de SAED EL HARRAK-. 
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• el utilizado por RACHID OULAD (650231809), entre las 
20.13h y 20.26 horas - como el de SAED EL HARRAK y el 
de MOHAMED OULAD-. 

 
En dicha zona el procesado SAED EL HARRAK había vivido en su 

primera fase de residencia en España. 
 
 

 
 Lunes 8 de marzo de 2004. 
Alquiler del piso de Leganés. 
Compra de otro teléfono móvil, un reloj y una cinta de vídeo 
en el Bazar Top. 

 
El 8 de marzo de 2004 se realizaron también gestiones para alquilar 

en la población de Leganés una vivienda, interviniendo en las mismas, 
junto con otros supuestos componentes de la célula terrorista, MOHAMED 
AFALAH y MOHAMED BELHADJ: finalmente el piso fue contratado ese 
día, abonándose la cantidad correspondiente. MOHAMED BELHADJ 
firmó el contrato, dando sus datos de identificación, y un teléfono utilizado 
por algunos terroristas. 

 
El testigo GONZALO FERNÁNDEZ PARTIDO, administrador de 

fincas de la Asesoría Jurídico-Financiera GEINSA, declaró el 17 de marzo 
de 2004 a la Policía169 que “entre el ocho y el nueve de marzo 2004 se 
personó en la gestoría un individuo joven, de rasgos magrebíes 
acompañado de Jesús LOPEZ PIEDRA, quien colabora ocasionalmente 
con la gestoría buscando nuevos inquilinos”, que “una vez se personaron 
Jesús L. PIEDRA y el individuo de aspecto magrebí, se procedió a la 
formalización del contrato, aportando este último una fotocopia de su 
permiso de residencia, a nombre de MOHAMED BELHADJ, nacido el 15 
de octubre de 1979 en Douar Mnoud, Marruecos, CON N.l.E: X y una 
fotocopia de una tarjeta de débito visa electrón de la entidad La Caixa con 
número: 4508 5009 8323 9011 en la que figura el mismo nombre y con 
fecha de caducidad de enero 2006. 

 
Que el alquiler de dicho inmueble se alquiló sin plaza de garaje ni 

trastero anejo. 
 
Que aunque el contrato se firmó en fecha 7 u 8 de marzo 2004, en el 

mismo aparece la fecha del uno de marzo. Esto es debido a que durante la 

                                                 
169 Cfr. Folios 6616 y ss (Tomo 24) 
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primera semana de dicho mes el piso se estaba acondicionando, restando 
al inquilino la parte proporcional Ese mismo día 7 u 8 de marzo el 
declarante entregó las llaves al identificado como MOHAMED BELHADJ. 

 
Que en ese mismo acto el declarante solicitó el número de teléfono 

al identificado como MOHAMED BELHADJ para poder después contactar 
con el mismo al objeto de entregarle su copia del contrato y que el 
inquilino le entregase a su vez la fotocopia del número de cuenta contra la 
cual se pasaría el cobro. 

 
Que MOHAMED BELHADJ le proporcionó el siguiente número: 

645658495.” 
 
El testigo reconoció fotográficamente a MOHAMED BELHADJ, y 

aportó copia del contrato de arrendamiento de la finca170, sita en Leganés, y 
su calle Carmen Martín Gaite nº 40, 1º, puerta 2. 

 
El citado JESÚS VICENTE LÓPEZ PIEDRA también declaró ante 

la Policía171, y explicó que “el día ocho de marzo dos mil cuatro, lunes, 
cuando se encontraba en la inmobiliaria en la que trabaja, tres individuos 
de aspecto magrebí, entraron en la misma. De ellos sólo uno habló con el 
declarante, interesándose por el alquiler de un piso. El declarante le 
ofreció el único que tenía en ese momento, en concreto el sito en la calle 
Carmen Martín Gaite, número 40-1-A. El declarante manifestó que si 
estaba interesado le tenía que enseñar su documentación personal, lo cual 
hizo dicha persona. El individuo accedió y el declarante hizo una fotocopia 
tanto de su permiso de residencia como de una tarjeta de débito Visa 
Eletrón de La Caixa con número 4508 5009 8323 9011. Que en ambos 
documentos el titular era MOHAMED BELHADJ, nacido el 15 de octubre 
de mil novecientos setenta y nueve en Douar Mnoud, Marruecos y con 
N.l.E.:X-4142798-S”, y que “se dirigieron a la Gestoría llamada GEINSA 
para formalizar el contrato. Allí el declarante entregó al administrador 
llamado GONZALO FERNANDEZ PARTIDO las fotocopias que el mismo 
anteriormente había realizado de los documentos de M BELHADJ y el 
dinero que le correspondía al propietario del inmueble El contrato se 
formalizo en cinco o diez minutos, entregándosele las llaves del inmueble a 
M BELHADJ en ese mismo momento.” 

 
El testigo añadió que “le pareció ¡inusualmente rápida la 

formalización del contrato ya que todo se efectuó en el mismo día y sin 

                                                 
170 Cfr. Folios 6629 y ss (Tomo 24) 
171 Cfr. Folios 6635 y ss (Tomo 24) 
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poner el inquilino pega alguna al precio o demás condiciones.” También 
reconoció fotográficamente a MOHAMED BELHADJ. 

 
La vivienda alquilada, sita en la Calle Carmen Martin Gaite n° 40, 1º 

A, de Leganés, fue utilizada rápidamente por la célula terrorista como piso 
de seguridad, constando su uso ya en la misma semana de los atentados del 
11 de marzo de 2004, y hasta el 3 de abril de 2004. 

 
Ese mismo día 9 de marzo, se presenta un individuo en BAZAR TOP 

S.L. sito en la calle Real de Pinto, Madrid, al que el empleado describe 
como que presenta los dientes más separados. Adquiere un nuevo teléfono, 
TRIUM T-11O, una cinta de vídeo para cámara digital y un reloj marca 
Casio. En total, y según las manifestaciones del empleado del Bazar, en el 
mismo fueron adquiridos DIEZ terminales TRIUM T-110, entre el 3 y el 8 
de marzo. 

 
Durante esos días se siguen manteniendo los contactos telefónicos 

entre varios procesados, entre otros RACHID AGLIF y RAFA ZOUHIER. 
 
 
 

 Martes 9 de marzo de 2004. 
ETA desaconseja utilizar el tren en los próximos días. 

 
El martes 9 de marzo, en el casco viejo de San Sebastián, la 

izquierda proetarra repartie unas curiosas octavillas con el siguiente texto: 
“1-14 DE MARZO. LOS INTERESES ESPAÑOLES EN EL PUNTO DE 
MIRA. ¡¡¡SABOTEA LA RENFE!!! ESPAINIARI EZ!”.172

 
De este modo, ETA aconseja a sus simpatizantes que, en los 

próximos días, no utilicen el tren. 
 
Seguro que también se atribuye al mero azar que de tantas semanas 

que tiene el año, ETA elija justo la del 11-M para desaconsejar el uso del 
tren. El caso es que, además, de tantos “intereses españoles”, ETA elijió 
precisamente a RENFE para sabotear en la semana del 11-M. 

 
Más casualidades. 
 
 

 
                                                 
172 “11-M. Demasiadas preguntas sin respuesta” (Jaime Ignacio del Burgo), Editorial La Esfera de los 
libros. Página 367. 
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 Miércoles 10 de marzo de 2004. 
La Cuarta Trama termina de preparar los artefactos, los 
entrega a JAMAL AHMIDAN y abandona Morata de Tajuña. 

 
El día 10 de marzo de 2004, en hora no precisada, presumiblemente 

con luz natural suficiente, en la finca de Morata de Tajuña, se realizaron las 
operaciones dirigidas a la preparación de los terminales telefónicos 
componentes de los artefactos explosivos que estallaron al día siguiente, 11 
de marzo de 2004. 

 
Las tarjetas y terminales telefónicos detectados el 10 de marzo de 

2004, que se encendieron y no activaron, fueron los siguientes: 
 

• IMEI 350822350842921, Mitsubishi Trium 110, encendido con la 
tarjeta 652282947. El soporte de plástico correspondiente a esta 
tarjeta fue localizado en la finca de Morata de Tajuña, lugar donde se 
encontraron diversos efectos y vestigios relacionados con la trama 
investigada. En dicho soporte plástico se reveló una huella de 
JAMAL AHMIDAN. 
 

• IMEI 350822350458546. Mitsubishi Trium 110, encendido con la 
tarjeta 652282959. 

 
• IMEI 350822350901545, Mitsubishi Trium 110, encendido con la 

tarjeta 652282961. 
 

• IMEI 350822350281740, Mitsubishi Trium 110, encendido con la 
tarjeta 652287465. 

 
• IMEI 350822351080653. Mitsubishi Trium 110. encendido con la 

tarjeta 652284069. 
 

• IMEI 350822351079093, Mitsubishi Trium 110, encendido con la 
tarjeta 652287622. 

 
Ese día, como ya hemos explicado, las personas desconocidas de la 

Cuarta Trama, tras finalizar la preparación de los artefactos explosivos, 
abandona Morata de Tajuña. 
 

… ... … 
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15. LAS EXPLOSIONES DEL 11-M. 
 

 
 Sospechosos con acento de español llegan a Alcalá de 
Henares en una furgoneta Renault Kangoo y suben en algún 
tren de Cercanías. 

 
 A las 7.00. de la mañana –aproximadamente- del día 11 de marzo de 
2004, el conserje de la calle Infantado, nº 5 de Alcalá de Henares, según 
declaró el mismo a la Policía173, “como todos los días y minutos antes de 
incorporarse a trabajar se dirige a la Estación de Cercanias-Renfe que se 
encuentra en las proximidades del inmueble, al objeto de coger uno de los 
diarios gratuitos que se entregan en el lugar. 
 

Que siendo las 07.00 horas y cuando se dirigía a la Estación 
observa frente al portal de la calle Infantado número 5, se encontraba 
estacionada una Furgoneta marca Citroen, modelo Kangoo, de color 
blanco y con las ventanillas de atrás y de los laterales ciegas, siendo la 
placa de matrícula 0576-BRX. 

 
Que de dicho vehículo bajan tres jóvenes con gorro de color oscuro 

y una especie de bufanda más clara, tapándoles las caras a los tres 
individuos. 

 
Que uno de ellos andando y con el mismo aspecto se dirige hacia la 

estación de RENFE, de los otros dos individuos no puede precisar a donde 
se dirigen, sin poder aportar más datos en relación con la furgoneta por si 
pudiera dar el caso, de encontrarse alguna persona más dentro de la 
misma”. 

 
Según el testigo, el primero de los sospechosos, se dirigió a la 

estación con “paso acelerado” y “portaba una mochila o bolsa de color 
clara, colgada de un hombro hacia la espalda. Esta bolsa era de gran 
volumen, debido a que ocupaba toda la longitud de la espalda, y se 
encontraba cargada”174. 

 
Posteriormente, al prestar declaración ante el Instructor175, el mismo 

testigo recuerda que “no pudo identificar a nadie en las fotografias”, lo 
que descarta en principio que alguno de los implicados en las dos tramas 
árabes (grupo de JAMAL AHMIDÁN  y grupo de MUSTAPHA 
                                                 
173 Cfr. Folios 1234 y ss (Tomo 6). 
174 Idem. 
175 Cfr. Folios 13008 y ss (Tomo 45).  
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MAIMOUNI) se bajasen de aquella Renault Kangoo. Esta conclusión se ve 
reforzada cuando el testigo reconoce que no sabe porqué primero dijo que 
eran extranjeros, pues “no los oyó hablar, ni tienen rasgos distintos a los 
nuestros”. Incluso descartó un posible origen árabe o magrebí de los 
pasajeros de la Renault Kangoo, al afirmar que eran personas “con tez 
blanca”. 

 
Al menos uno de los sospechosos de la Renault Kangoo penetró en la 

Estación de Cercanías RENFE de Alcalá de Henares y se acercó a la 
taquilla a comprar un abono de diez viajes. 

 
Así lo relata la propia taquillera de RENFE que le atendió, la testigo 

RAQUEL FERNÁNDEZ SUÁREZ176: “Que no puede asegurar la hora 
pero que recuerda como en la mañana del día 11 de marzo de 2004, una 
persona que portaba un gorro oscuro y una especie de bufanda cerrada 
tipo “braga” que le cubría el rostro, se acercó a su ventanilla y le pidió un 
bono para diez viajes, no especificando en un principio para que zona, a lo 
que la compareciente le preguntó para donde lo quería, concretando que 
para la zona de Torrejón y posteriormente comunicó que para Coslada sin 
estar muy seguro en sus respuestas, pudiendo asegurar que hablaba 
perfecto castellano sin especificar acento. 

 
Que le resultaba extraño la conversación con el individuo puesto que 

en ningún momento se retiraba lo que le tapaba la cara y que era muy 
complicado entenderle. 

 
Que enterada a media mañana de lo ocurrido en Madrid comentó 

con un compañero la coincidencia con los encapuchados de los que se 
hablaba que habían dejado una furgoneta en la calle de al lado, con 
referencia a los atentados cometidos en la mañana de ese día.”  

 
Al prestar declaración ante el Instructor177, la taquillera de RENFE 

reitera que “la persona referida hablaba un castellano correcto, sin acento 
de ninguna zona de España, ni extranjero”. 

 
Debemos pensar, por tanto, que los terroristas de la Renault Kangoo 

debían ser españoles, por el acento de español detectado por la taquillera.  
 
Aunque esta misma reconoce después que podía ser extranjero por su 

tez morena, este último dato no es del todo fiable, pues la misma testigo 
declara que el terrorista llevaba completamente tapada la cara: “llevaba 
                                                 
176 Cfr. Folios 1378 y ss (Tomo 6). 
177 Cfr. Folios 19045 y ss (Tomo 63). 

 106



tapada la boca y el gorro le llegaba hasta los ojos y no recuerda si se le 
veía pelo, solo se le podían apreciar los ojos”, hasta el punto de que “al 
marcharse hablo con su compañero de que había sido un conversación 
rara porque no se había descubierto la boca para facilitar la conversación 
como normalmente ocurre, se quedaron comentando el hecho que fue 
gracioso”. Además, no olvidemos que el otro testigo presencial, el conserje 
de la calle Infantado nº 5, manifestó que los terroristas tenían tez blanca. 

 
 

 Las diez primeras explosiones. 
 

El jueves, día 11 de marzo de 2004, en torno a las 7:38 horas, se 
produjeron diez explosiones encadenadas en cuatro trenes distintos que 
cubrían el llamado Corredor del Henares. 

 
El informe pericial sobre la ubicación de los artefactos de los 

atentados del 11 de marzo en los trenes de Cercanías, y situación de éstos, 
respecto a los andenes de las estaciones por las que circularon178, remitido 
por el Grupo de Desactivación de Explosivos y NBQ al Juzgado el 14 de 
junio de 2004, así como el Informe de 29 de marzo de 2004 de la UCIE nos 
permiten realizar la siguiente reconstrucción de las explosiones: 
 

 
 
 
                                                 
178 Cfr. Folios 16949 y ss (Tomo 56). 

 107



A) Estación de ATOCHA.179 
 

Entre las 07:37 horas y las 07:38 horas se produjeron tres 
explosiones en el convoy 21431, de la línea C-1, procedente de Alcalá de 
Henares –de donde había salido a las 7.01. de la mañana, con destino a 
Alcobendas/San Sebastián de los Reyes, y que se encontraba estacionado 
en la Vía 2 de la estación de Cercanías de Atocha. 

 
El convoy estaba formado por un total de seis vagones, de los que el 

primero era la propia máquina. Los artefactos habían sido colocados, en el 
sentido de la marcha, en los vagones 4, 5 y 6. 

 
Concretamente, según la cinta de video del sistema de seguridad de 

la Estación de Atocha, a las 7 horas 37 minutos 47 segundos ya se había 
producido la primera explosión —originando que un gran número viajeros 
se acumulase en las escaleras mecánicas situadas junto a la posición de la 
zona central del tren-, a las 7 horas 38 minutos 36 segundos se produce la 
segunda explosión en el vagón 5, y a las 7 horas 38 minutos 40 segundos se 
produce la tercera explosión en el vagón 4 —el más cercano a las citadas 
escaleras mecánicas-.  

 
Todos los vagones contaban con tres puertas de acceso por cada 

costado, que distribuidas uniformemente, compartimentaban el vagón en 
cuatro zonas de asientos y tres plataformas de acceso con cuatro asientos 
plegables en cada una de ellas, dos por cada costado. 

 

 

 
 

En el croquis se refleja una cuarta explosión, en el vagón nº 1, que se 
refiere a la mochila explosionada controladamente por los TEDAX –
mochila nº 11-, de la que hablaremos más adelante. 

 
El artefacto del vagón nº 4 había sido colocado en la plataforma de 

acceso de la segunda puerta del vagón, debajo de los asientos plegables 
situados en el costado derecho del tren, y a la izquierda de la puerta según 

                                                 
179 Inspección ocular, con reportaje fotográfico en Informe 59-IT-04, a los Folios 11.165 a 
11.179, (Tomo 39). 
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se accede al vagón, lo que aproximadamente vendría a ser el centro del 
mismo. 

 

 
 

En el lugar donde se produjo la explosión se localizó un cráter 
irregular de 80 cm de diámetro aproximadamente. El área de estragos 
máximos – en la que los efectos fueron devastadores-, ocupaba una 
superficie de aproximadamente 6 metros de diámetro en la línea 
longitudinal del tren. La explosión arrancó parte de la estructura del 
costado derecho del vagón entre la puerta de acceso y la primera ventana. 
El costado contrario quedó abombado en la misma zona. 
 

Al igual que en el vagón anterior, el artefacto del vagón nº 5 había 
sido colocado en la plataforma de acceso de la segunda puerta del vagón, 
debajo de los asientos plegables situados en el costado derecho del tren, y a 
la izquierda de la puerta según se accede al vagón. 

 
LOCALIZACIÓN DE LA EXPLOSIÓN DEL ARTEFACTO EN EL VAGÓN Nº 5 
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Se localizó un cráter irregular de aproximadamente 100 x 130 cm, y 

un área de estragos máximos- zona de efectos devastadores-, de unos 6 
metros de diámetro, en la línea longitudinal del tren. 

 
Las características de este vagón, -coche remolque, que tienen bajo el 

bastidor del techo unos equipos y sistemas de menor entidad en cuanto a 
peso y resistencia que el coche motor, que llevan entre otros el sistema de 
frenado-, dieron lugar a que la onda explosiva arrancase el techo del vagón, 
y los costados laterales, entre las puertas 1 y 2. 

 
 
Nuevamente, el artefacto del vagón nº 6 se había colocado en el 

mismo sitio que en los vagones 4 y 5, es decir, en la plataforma de acceso 
de la segunda puerta del vagón, debajo de los asientos plegables situados en 
el costado derecho del tren, y a la izquierda de la puerta según se accede al 
vagón. 

 
 

 

 
 
 
En este vagón se localizó un cráter de aproximadamente 80 cm de 

diámetro. El área de estragos máximos -zona devastada- en torno al cráter, 
ocupaba una superficie de aproximadamente 6 metros de diámetro. La 
explosión arrancó toda la estructura del costado derecho del tren, entre la 
puerta central y las dos ventanas de su izquierda. El costado contrario 
quedó abombado en la misma longitud. 
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B) Calle TÉLLEZ.180 

 
Sobre las 07:39 horas se produjeron cuatro explosiones en el convoy 

17305, de la línea C-2, procedente de Alcalá de Henares –de donde había 
salido a las 7.04. de la mañana-, con destino a Madrid Chamartín, cuando 
se encontraba aproximadamente a 800 metros de la estación de Atocha, a la 
altura de la C/ Téllez. El tren, en el momento de las deflagraciones, estaba 
desplazándose a escasa velocidad, por la línea ferroviaria. 

 
El convoy estaba formado por un total de seis vagones, de los que el 

primero era la propia máquina. Los artefactos habían sido colocados, en el 
sentido de la marcha, en los vagones 1,4, 5 y 6. 

 
Al igual que el tren de Atocha, todos los vagones contaban con tres 

puertas de acceso por cada costado, que distribuidas uniformemente, 
compartimentaban el vagón en cuatro zonas de asientos y tres plataformas 
de acceso con cuatro asientos plegables en cada uno de ellos, dos por cada 
costado. 

 

 

 
 
El artefacto del vagón nº 1 había sido colocado en el portaequipajes 

del costado derecho del vagón, sobre la zona de asientos ubicada entre las 
puertas 1 y 2, exactamente en el extremo más próximo a la puerta 2. 

 

 
                                                 
180 Inspección ocular, con reportaje fotográfico en Informe 60-IT-04, folios 11.180 a 11.181, (Tomo 39). 
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El área de estragos máximos abarcó una zona de, aproximadamente, 

6 metros en la longitud del vagón, entre las puertas 1 y 2. La explosión 
arrancó parte de la cubierta del vagón, en la zona donde había sido 
colocado el artefacto, así como la estructura del costado derecho del vagón 
entre las puertas 1 y 2. En el lado contrario, se abombó la estructura de la 
misma zona. 

 
 
El artefacto del vagón nº 4 se había colocado en el suelo, junto a 

una papelera ubicada al lado de la puerta 2 del costado izquierdo, lo que 
aproximadamente vendría a ser el centro del vagón. 

 

 

 
 
En este coche se localizó un cráter irregular con una superficie de 

aproximadamente 100 x 50 cm. El área de estragos máximos –zona 
devastada- en torno al cráter, ocupaba una superficie de aproximadamente 
10 metros en la longitud del vagón. 

 
La explosión arrancó toda la estructura del costado derecho del tren, 

entre las puertas 2 y 3, y produjo el abombamiento del espacio situado 
entre las puertas 1 y 3 del lado contrario. 

 
 
 
En el vagón nº 5 el artefacto fue colocado en el portaequipajes del 

costado derecho del tren, sobre la zona de asientos ubicada entre las puertas 
1 y 2. 
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El área de estragos máximos ocupó una superficie de 

aproximadamente seis metros entre las puertas 1 y 2, ocasionando, en esa 
zona, el arrancamiento y levantamiento de la cubierta del vagón. Se 
produjo el aplastamiento del costado derecho del vagón, entre las puertas 1 
y 2, así como el abombamiento de la misma superficie en el costado 
contrario. 

 
 
En el caso del vagón nº 6, el artefacto se colocó debajo del primer 

asiento del derecho del vagón, en el sentido de la marcha. 
 

 

 
 
La explosión del artefacto, produjo, además de un cráter en el punto 

donde fué colocado, de aproximadamente 70 x 40 cm, daños de 
consideración en el vagón, produciendo un área de estragos máximos de 
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aproximadamente 6 metros de diámetro. Resultaron arrancados ambos 
costados, desde el extremo del vagón hasta la primera puerta de acceso, y 
en la misma zona se arrancó y levantó la estructura de la cubierta. 

 
Estos efectos fueron consecuencia de la ubicación del artefacto en el 

extremo del vagón. La resistencia que ofrecía el vagón contiguo, dio lugar 
a que la onda explosiva tuviese claramente un efecto direccional hacia la 
parte superior del mismo. 

 
 
 
C) Estación de EL POZO.181 

 
 

En la Estación de El Pozo del Tío Raimundo, sobre las 7 horas 38 
minutos, instantes después de iniciar la marcha (al apreciarse que la cabeza 
de tren tenía ligeramente rebasada la línea del semáforo), se produjeron dos 
explosiones en el convoy 21435, de la línea C-1, procedente de Guadalajara 
–que salió de Alcalá de Henares a las 7.10.-, con destino a Alcobendas-San 
Sebastián de los Reyes, que estaba estacionado en el andén de la vía 1 de la 
estación de El Pozo. 

 
El convoy estaba formado por seis vagones de dos pisos. Las 

explosiones se produjeron en los vagones 4 y 5, en el sentido de la marcha 
(un tercer artefacto fue explosionado después de manera controlada, como 
luego se verá). 

 
Cada vagón contaba con dos puertas de acceso por cada costado, 

ubicadas en los extremos del vagón, de forma que, por cada una de ellas, se 
accedía a un espacio en el que se encontraba el paso a la zona de asientos 
del piso inferior y a la escalera que accedía al piso superior, con la misma 
distribución de asientos corridos y un pasillo central del piso inferior. 

 
 

 
 

 

                                                 
181 Acta de Inspección Ocular, con reportaje fotográfico, en Informe 58-IT-04, a los Folios 11132 a 11137 
(Tomo 39). 
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El artefacto del vagón nº 4 había sido colocado en el segundo piso, 
concretamente de bajo de una papelera situada en el costado derecho del 
vagón, junto a las escaleras que bajan al piso inferior. 

 
 

 

 
 
 
Las características de la estructura y materiales de esta parte del 

vagón, impidieron localizar, como en los casos precedentes, un cráter 
identificable, si bien en los últimos escalones de la escalera, por la que se 
accedía al piso superior, se localizaron desperfectos cuantiosos que 
indicaban la proximidad del foco de la explosión. 

 
La configuración del vagón en dos pisos, y la ubicación del artefacto, 

próximo a la plataforma de acceso, dio lugar a un área de estragos máximos 
irregular, que habría alcanzado, aproximadamente, tres metros de longitud, 
en el piso superior y 2’5 metros en el inferior. 

 
La onda explosiva destruyó la plataforma que separa los dos pisos, la 

estructura del costado derecho y la cubierta del vagón, entre el montante de 
la puerta de acceso y la primera ventana de ambos pisos. El costado 
izquierdo quedó abombado en la misma longitud. 

 
 
Y el artefacto del vagón nº 5 también había sido colocado en el 

segundo piso, pero entre los asientos de las filas 9 y 10, en el lado derecho 
del vagón, y siempre en el sentido de la marcha. 
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Las características de la estructura y materiales en la zona donde se 

colocó el artefacto, impidieron que quedara cráter alguno identificable, 
pues el suelo del piso se desprendió sobre los asientos de la planta baja que 
quedó aplastado. 

 
Se produjo un área de estragos máximos de unos 7 metros de 

longitud en el piso superior, entorno al punto donde se había colocado el 
artefacto. Se arrancó la cubierta del vagón entre las ventanas 3 y 7, 
arrastrando consigo parte de la estructura de ambos costados. 

 
 
 
D) Estación de SANTA EUGENIA.182 

 
 

Sobre las 07:38 horas se produjo una explosión en el convoy 21713, 
de la línea C-7, procedente de Alcalá de Henares –de donde salió a las 7.14 
horas-, con destino a Madrid-Príncipe Pío, y que estaba estacionado en el 
andén de la vía 1, en la estación de Santa Eugenia. 

 
El convoy estaba formado por seis vagones, de los que el primero era 

la propia maquina. La explosión se produjo en el vagón n° 4, en el sentido 
de la marcha. 

 
                                                 
182 Acta de Inspección Ocular, con reportaje fotográfico, en Informe 61-IT-04, a los Folios 11138 a 11164 
(Tomo 39). 
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El vagón disponía de tres puertas de acceso por cada costado, que 

distribuidas uniformemente, lo compartimentaban en cuatro zonas de 
asientos y tres espacios de entrada y salida con cuatro asientos plegables en 
cada uno de ellos, dos por cada costado. 

 
El artefacto había sido colocado en el portaequipajes del costado 

derecho del tren, sobre la zona de asientos ubicada entre las puertas 2 y 3. 
 

 

 
 
El área de estragos máximo- zona devastada-, ocupó una zona de 

aproximadamente 6 metros en la longitud del vagón, entre las puertas 2 y 3. 
 
La onda explosiva arrancó parte de la cubierta del vagón, en la zona 

donde había sido colocado el artefacto, produciendo, además, el 
abombamiento de ambos costados entre las citadas puertas, de mayor grado 
en el derecho, coincidiendo con la colocación del artefacto. 

 
 

 La mochila nº 11, explosionada controladamente en Atocha. 
 
Posteriormente fue localizado un cuarto explosivo (la llamada 

mochila nº 11) en el vagón nº 1 del convoy de Atocha, que fue 
explosionada controladamente por los TEDAX a las 9 horas 59 minutos 18 
segundos —según la cinta de vídeo del sistema de seguridad-. 
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El artefacto se encontró en el suelo del primer vagón del convoy, en 

la zona de asientos ubicada entre la primera y segunda puerta, 
aproximadamente en el centro del vagón y explosionó posteriormente 
durante su desactivación y neutralización. 

 
Con posterioridad, a las 10 horas 57 minutos 27 segundos, y debido a 

una falsa alarma, se procede por los equipos T.E.D.A.X. del C.N.P. a 
realizar maniobras de desactivación sobre lo que consideraron un artefacto 
explosivo -que no resultó tal— en el vagón inmediato posterior al vagón 
cabecera de tren. 

 
 
 

 La mochila nº 12, explosionada controladamente en El Pozo. 
 
Según se hace constar en la comparecencia efectuada por los 

Funcionarios de Policía Municipal, pertenecientes a la Unidad de Tráfico 
CUATRO, con indicativo Lince 6431, titulares de los carnés profesionales 
números 7801.3 y 9273.3, obrante en el Sumario183, ambos agentes se 
desplazaron a la Estación de El Pozo nada más producirse las explosiones, 
y se introdujeron en uno de los vagones, “observando que éste consta de 
dos pisos por lo que se separan dirigiéndose el agente con carnet 
profesional número 9273.3 al piso superior y el agente con carnet 
profesional número 7801.3 al piso inferior donde tras inspeccionar la 
parte inferior de los asientos observó un bulto negro debajo de uno de 
ellos, y al comprobarlo ve que se trata de una bolsa mochila de color 
negro de aproximadamente 50 centímetros de altura por 30 de ancho, con 
forma redondeada, similar a un saco y con un peso aproximado de unos 
diez kilogramos. 

 
Retira la mochila de debajo del asiento del tren y la coloca encima 

del asiento y la abre comprobando que contenía en la parte interior una 
fiambrera de plástico cerrada con forma redondeada del tamaño de un 
                                                 
183 Folios 1320 y ss (Tomo 6). 
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plato, y de la que salían varios cables de colores negro y rojo y encima de 
éstos un teléfono móvil de color oscuro ignorando marca y modelo. 

 
Al sospechar que podría tratarse de un artefacto explosivo la 

traslada al lado de una papelera próxima al muro de la Estación; intenta 
ponerse en contacto por medio de la Emisora con sus superiores, y  al no 
conseguir comunicarse con el mismo, avisa al mismo Policía que se habían 
puesto en contacto para que éste a través de su Emisora solicite un Equipo 
TEDAX para que inspeccione la mochila en cuestión. 

 
Inmediatamente después dan la voz de alarma a todos los Servicios 

de Emergencia que se encontraban prestando servicio para que desalojen 
el lugar debido a que podría tratarse de un nuevo artefacto explosivo. 

 
Proceden a retirar a los heridos que se encontraban en andén 

trasladándolos lo más lejos posible del lugar donde había depositado la 
mochila. 

 
Tras ponerse en contacto con el Equipo TEDAX le indica el lugar 

exacto donde se encontraba la mochila, retirándose del lugar y 
continuando con su servicio. 

 
Aproximadamente una hora después escuchan por la Emisora que el 

Equipo TEDAX va a proceder a la explosión controlada del artefacto”. 
 
 
El mismo Policía Municipal 7801-3, que había localizado en El Pozo 

la mochila nº 12 se ratificó ante el Instructor184 en la anterior 
comparecencia y concretó que el vagón en el que entró era el nº 3, “que 
cuando entró se fue hacía la parte inferior, mientras que su compañero 
subía a la arte alta del vagón. Entonces el dicente se tumbo en el suelo 
para mirar por debajo de os asientos y entonces vio, en el lateral izquierdo 
al lado una de las ventanas, una mochila de color negro debajo de unos 
asientos. Que los asientos están trasversales. Que a mochila era como un 
petate, con un clic de color metálico para abrir”, que al abrirla “encontró 
un móvil, modelo antiguo, unos cables rojos y negros, y una tartera 
redonda y negra, que era grande y estaba cerrada, y cree que era una 
tartera porque era grande con una tapa no pudiendo precisar el color de la 
tapa, aunque cree recordar que negra o roja, que no se fijo en si había 
alguna bolsa o algo mas en el interior de la mochila, que fueron décimas 
de segundos. 

                                                 
184 Folios 18054 y ss (Tomo 60). 
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Que cogió la bolsa y salió por la misma puerta que había entrado, 

anduvo con ella unos metros y la dejó apoyada en un muro detrás de una 
papelera metálica, e intentó Llamar a su Unidad pero al no recordar la 
clave de preferencia y no poder contactar con ellos, se fue a buscar a un 
Policía Nacional que se encontraba en el anden delante del vagón que 
había explosionado, se lo comento para que él procediera a llamar a los 
TEDAX porque había dejado la mochila con una bomba, y entre los dos 
procedieron a dar la voz de alarma. 

 
Que el declarante no vio como explosionaron la mochila, pero lo 

oyeron porque se encontraban cerca del lugar, que no puede recordar a 
qué hora estallaron la mochila pero cree que podría pasar como una hora 
u hora y cuarto”. 

 
 
En el croquis del tren de El Pozo que reproducimos a continuación y 

obra en el Sumario185, el agente marcó con un aspa en el interior del vagón 
n° 3 el lugar en donde se encontraba el artefacto explosivo y con un aspa 
fuera del vagón, junto al vagón nº 2, al miembro Nacional de la Policía al 
que se dirigió al no poder contactar con su Unidad. 
 
 
 

 
 
 
 
El croquis había sido realizado por el policía nacional con carnet 

profesional nº 65255, y del que hablaremos más adelante, que es al que 
entregó la mochila el Policía Municipal que la encontró. 

 
 

                                                 
185 Folio 18057 (Tomo 60). 
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 Extracto del testimonio de algunos testigos presenciales. 
 
En el Hospital Gómez Ulla quedó ingresada la testigo ROSA 

MARÍA DÍAZ MARTÍNEZ, quien, visitada en el mismo Hospital por 
agentes de la Policía, les manifestó que “subió en el tren en Torrejón de 
Ardoz, sentándose en el penúltimo vagón del convoy. Observo como un 
individuo cambió de asiento en la estación de Coslada, ignorando en que 
estación había tomado éste el tren, sentándose en un asiento cercano al 
suyo, de frente a ella. Este individuo portaba UNA BOLSA DE DEPORTE 
DE GRANDES DIMENSIONES, DE COLOR AZUL, colocándola bajo el 
asiento que ocupó. 

 
Que en la estación de Santa Eugenia, esta persona se bajó del tren 

de forma muy precipitada, empujando a los que entraban (levantándose de 
su asiento una vez que se escuchó el timbre indicador de cierre de 
puertas), dejando la bolsa referida bajo el asiento. Esta circunstancia le 
llamó mucho la atención a Rosa Maria DÍAZ MARTÍNEZ, y también a 
otras dos chicas jóvenes del mismo vagón, oyendo como comentaban entre 
ellas este extremo. 

 
Que pudo observar que la persona que abandonó la bolsa en el 

vagón, una vez en el andén de la estación de Santa Eugenia, se quedó 
observando como el tren se iba de la estación”.186

 
Al describir al terrorista, la testigo manifestó que se trataba de una 

persona “DE COMPLEXIÓN “GORDITA” CON LA PIEL MUY BLANCA, 
CARA MUY REDONDA Y PAPADA”187 lo que nos hace pensar que, al no 
tratarse de un magrebí, este terrorista sería también un miembro de la 
cuarta trama de terroristas españoles que dieron apoyo y cobertura a los 
árabes, de los que ya hemos hablado anteriormente. 

 
 
Por su parte, la testigo MARÍA LUISA LÓPEZ PELAYO, vecina de 

la calle Téllez declaró que “cuando se encontraba en su domicilio, sobre 
las siete y cuarenta minutos del día de hoy, escucha una fuerte explosión y 
se dirige a la ventana para ver lo que sucede, inmediatamente se produce 
otra explosión, de menor entidad, por lo que se asoma a la ventana 
observando desde la misma, como un individuo que caminaba por la calle 
Téllez (aproximadamente el número 29) le causa sospechas, por su 
tranquilidad, llevando el mismo un teléfono móvil en la mano. Dicha 
persona se cambia de acera hacia el lado de los pares, con actitud pasiva, 
                                                 
186 Cfr. Folios 1142 y 1143 (Tomo 6). 
187 Idem. 
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y se aleja de la zona andando sin poder determinar hacia donde se dirige, 
porque el ambiente esta lleno de humo”188. 

 
 
El testigo VICENTE JOSÉ HERRERO GORDILLO, empleado de 

RENFE, declaró que “Que se encontraba en la Sala Principal de la 
estación, concretamente en su despacho, aproximadamente sobre las siete 
horas y cuarenta y cinco minutos, y que al oír la primera explosión se 
dirigió al andén en donde se encontraba el tren destrozado por dicha 
explosión, cruzándose en el trayecto, con dos mujeres que comentaban lo 
siguiente “ESE HA SIDO EL HIJO DE PUTA QUE DEJÓ LA MALETA 
EN EL POZO Y SE BAJÓ EN ENTREVIAS”189. 

 
 
La testigo ANA MAGDALENA BALASZ, que viajaba en el tren de 

El Pozo, manifestó que en un momento del trayecto “observa que debajo 
del asiento vacío que se encuentra justo en frente de ella (pegado a la 
ventanilla), había una mochila de color gris oscuro, casi negro, de tamaño 
normal, no excesivamente grande. Esta mochila se encontraba bien metida 
en el interior, de tal forma que sólo se podía ver si alguien se encontraba 
sentado en el lugar de la declarante. Que la declarante tuvo la impresión 
de que alguien podía haber olvidado la mochila (…). Que al llegar el tren 
en que viajaba, a la estación de El Pozo, sin que hubiera llegado a 
detenerse el convoy, sintió una fuerte explosión que además movió el tren, 
deteniéndose bruscamente. A los pocos segundos, sintió otra explosión que 
volvió a mover el tren. Entonces salió la declarante del tren, observando 
cómo el resto de los pasajeros hacían lo mismo asustados, gritando y 
abandonando el tren precipitadamente”190. 
 
 

Otro testigo, SATURNINO SANTAMARÍA MARTÍNEZ, realiza 
una curiosa manifestación: “que en el domicilio donde tiene fijada su 
residencia, poseen unas plazas de garaje en el aparcamiento comunitario, 
concretamente las número 15 y 16, y que desde hace varios meses, suele 
estacionar en las proximidades de estas plazas, una motocicleta tipo vespa 
de color blanco, matrícula BI-8996-AD. 

 
Que igualmente hay estacionada otra motocicleta también tipo vespa 

de color rojo, sin poder recordar la matrícula con síntomas de estar 
abandonada desde hace tiempo. 
                                                 
188 Cfr. Folio 1242 (Tomo 6). 
189 Cfr. Folios 1249 y 1250 (Tomo 6). 
190 Cfr. Folios 1252 y 1253 (Tomo 6). 
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Que vienen observando como estas motocicletas solamente se 

mueven en fechas próximas, anteriores o posteriores, a la comisión de 
atentados en esta capital, si bien como ya se menciona en párrafos 
anteriores, la vespa de color rojo ya no se utiliza. 

 
Que estos movimientos se vienen desarrollando desde hace incluso 

años, si bien anteriormente estacionaban coches de diferente marca y 
modelo, conducidos por individuos diferentes, los cuales vivían en el 
mismo portal que el manifestante, en la actualidad los jóvenes que utilizan 
la motocicleta vespa de color blanco, viven en el portal número 29 de la 
Avda. de Burgos de esta capital. 

 
Que la ultima vez que vio la citada motocicleta fue el pasado día 9 

de marzo del año en curso, sobre las 20.00 horas. 
 
Que quiere manifestar que hace aproximadamente un año observó 

en una de las papeleras del aparcamiento comunitario unas placas de 
matrícula, sin poder recordar más datos de ellas, hecho que pusieron en 
conocimiento del Cuerpo Nacional de Policía.”191

 
 

 Por otro lado, MANUEL PATIÑO ESTEBAN, que subió en un tren 
pasadas las 7 de la mañana en Alcalá de Henares, manifiesta que “estando 
el tren aún parado en la estación citada de Alcalá de Henares, ha 
observado como una persona, ponía una bolsa de deportes en la repisa 
superior encima de donde se encontraba el declarante, a la vez que esta 
persona se marchaba hacia la parte trasera del vagón, concretamente al 
espacio ubicado en las puertas. 
 

Que las características de la bolsa eran: de color azul oscuro, entre 
80 y 90 centímetros de longitud y muy alta, con forma en los bordes y 
nueva. Además, el declarante pudo darse cuenta de que la bolsa pesaba 
bastante, debido al modo en que el desconocido colocó la bolsa en la 
repisa. 

 
Que ante la extrañeza de que esta persona pusiese la citada bolsa 

encima del declarante, y se desplazase hacia la parte trasera del tren, 
habiendo al otro lado del pasillo, y mas concretamente, en el lado 
izquierdo en el sentido de la marcha asientos vacíos, así como espacio 
para poner la bolsa encima de los asientos, es por lo que el declarante se 

                                                 
191 Cfr. Folios 1256 y 1257 (Tomo 6). 
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mostró extrañado e inquieto, de comprobar el lugar en que se encontraba 
dicha persona, todo esto mientras sonaba el aviso de cierre de puertas, 
dándose cuenta el declarante que no se encontraba en el vagón este 
individuo, si bien la bolsa de deportes continuaba donde había sido 
depositada”192. 

 
 
El testigo MANUEL DELGADO GONZÁLEZ, que viajaba en el 

tren que explotó en Atocha, manifestó que “mientras el tren circulaba 
entre Torrejón y San Fernando de Henares, observó como un individuo se 
acercaba hacia la posición del declarante portando una bolsa nueva de 
deportes, con asas de grandes dimensiones (90 cm aproximadamente), 
color azul marino con una banda estrecha azul claro. 
 

Que el individuo la portaba en las manos con suavidad, a modo de 
“bandeja”, depositándola sobre la repisa superior de las otras filas de 
asientos (derecha, según sentido de la marcha), enfrente del declarante. 
Acto seguido, esta persona se retiró hacia la zona de las puertas, 
quedándose allí de pie. Esto es una forma anormal de dejar las cosas, 
debido a que en este tipo de trayectos, la gente deja la bolsa en el suelo 
cerca de uno mismo, con el fin de evitar hurtos. 

 
(…) Que el declarante perdió de vista al hombre descrito, durante el 

resto del viaje, aunque sí puede precisar que la bolsa azul mencionada 
continuaba en el lugar depositado, cuando se apeó en la estación de 
Atocha. (…) 

 
Que tras recorrer algunos metros con dirección a la salida de la 

estación, escuchó la explosión en el fondo del andén, lugar donde se 
encontraba la parte trasera del tren en el que había viajado”193. 

 
 
 
 

 Algunos testigos presenciales reconocen a los procesados 
JAMAL ZOUGHAM, BASEL GALYOUN y ABDELMAJID 
BOUCHAR en los trenes. 

 
El procesado JAMAL ZOUGHAM fue reconocido en los trenes 

siniestrados en El Pozo y Santa Eugenia. 
 

                                                 
192 Cfr. Folios 1258 y 1259 (Tomo 6). 
193 Cfr. Folios 1254 y 1255 (Tomo 6). 
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Así, el TESTIGO PROTEGIDO S-20-04-A-27, que viajó en el Tren 
siniestrado en El Pozo declaró el 12 de marzo ante la Policía194 que “sobre 
las siete horas y cinco minutos del día de ayer, llegó a la estación de tren 
de cercanías de Renfe de Alcalá de Henares. Que tras esperar unos cinco 
minutos, llegó a la estación un convoy procedente de Guadalajara y con 
destino Alcobendas-San Sebastián de los Reyes. El declarante se introdujo 
en el vagón que estaba situado aproximadamente en el centro del convoy, 
el cual consta de dos plantas. 

 
Que el declarante se ubicó en el piso bajo del vagón, 

aproximadamente en la zona central, justo en el lado derecho según el 
sentido de la marcha y sentado junto a la ventana. En ese momento los 
asientos que había a su alrededor se encontraban vacíos y el declarante 
aprovechó para recostarse pegado a la ventana y cerrar los ojos para 
descansar. 

 
Que tras breves instantes, sintió como alguien le empujaba desde 

lado izquierdo, y al abrir los ojos para mirar pudo observar cómo un 
individuo se encontraba sentado junto a él e intentaba introducir una bolsa 
de deportes de color azul oscura justo debajo del asiento que había en 
frente de el desconocido. 

 
Que las características de la bolsa de deportes eran: azul oscuro, de 

unos cincuenta centímetros de longitud y unos treinta de altura, con asas y 
dando la sensación de albergar contenido no muy pesado, 
aproximadamente 10 o 15 kilos. 

 
Que el desconocido, tras introducir la bolsa debajo del asiento, se 

colocó en posición agachada, con la cabeza entre las manos y mirando 
hacia el suelo, como descansando, lo cual extrañó bastante al declarante. 
Es por eso por lo que no pudo observar el rostro de esta persona.” 

 
Añade el testigo que “las características físicas del varón 

mencionado eran: pelo rizado moreno no muy corto, complexión normal, 
de tez oscura, dando la sensación al declarante de ser gitano o árabe, 
vistiendo una chaqueta de color marrón no muy claro, sin que pueda 
precisar la edad, aunque la sensación que obtuvo es que era un hombre 
joven. Que como dato característico, el declarante pudo observar que el 
desconocido portaba una cedula de escayola en la nariz, como si estuviera 
lesionado”.  

 

                                                 
194 Cfr. 1305 (Tomo 6).  
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Y sigue: “tras los hechos relatados, el declarante recuerda que el 
desconocido se apeó del tren en la estación de Torrejón o San Femando, 
aunque sí pudo observar que una vez que el desconocido abandonó el tren, 
la bolsa de deportes seguía en el lugar donde había sido depositada, 
incluso cuando se apeó el declarante en la estación de Vicálvaro. 

 
Tras caminar con dirección a su trabajo, y abandonar la estación de 

Vicálvaro, el declarante pudo escuchar una explosión que provenía de la 
zona de la estación de Santa Eugenia, sin darle mayor importancia. 
Cuando por fin llegó a su trabajo y se introdujo en un vestuario, pudo 
sentir como las paredes del mismo se movían bruscamente, sin motivo 
aparente.” 

 
El testigo reconoció fotográficamente a JAMAL ZOUGHAM195. 

Posteriormente, el día 26 de marzo de 2004 ratificó ante el Instructor su 
anterior declaración196 y, en rueda de reconocimiento197 volvió a reconocer 
al procesado JAMAL ZOUGHAM. 

 
 
Por su parte, también el TESTIGO PROTEGIDO S-20-04-R-10 

reconoció a JAMAL ZOUGHAM, esta vez en el tren que estalló en Santa 
Eugenia. 

 
Dicho TESTIGO PROTEGIDO S-20-04-R-10 declaró a la Policía198 

que “el pasado día once de los corrientes, se dirigió a la estación de tren 
de Alcalá de Henares, con el fin de ir a su trabajo en la localidad de 
Aravaca (Madrid), tomando para ello el tren que parte de Alcalá de 
Henares a las 07:15 horas. 

 
Que se introdujo en el segundo o tercer vagón del convoy (donde 

explosionó un artefacto) y comprobó que había poca gente a esas horas. Se 
subió en la parte derecha del vagón, últimos asientos mirando hacia el  
sentido de la marcha, exactamente en el lado del pasillo. 

 
Que observó como en la estación de Torrejón de Ardoz, entre otras 

personas, se introdujeron en el tren dos hombres que hablando en árabe, 
portando uno de ellos una mochila muy grande de color negra. Entonces, 
ambos sujetos mantuvieron una breve conversación en idioma árabe y se 

                                                 
195 Cfr. Folios 1618 y ss (Tomo 7). 
196 Cfr. Folios 3487 y ss (Tomo 14). 
197 Cfr. Folio 3520 (Tomo 14). 
198 Cfr. Folio 1654 (Tomo 7) 
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separaron, sentándose uno de ellos (en adelante, INDIVIDUO N° 1) justo 
delante del declarante, dándole la espalda. 

 
Que el otro individuo (N°2) que portaba la gran mochila, se sentó en 

otro lugar más cerca de la puerta, en unos asientos abatibles laterales del 
lado izquierdo según el sentido de la marcha, junto a una papelera. 

 
Que el declarante quedó extrañado al comprobar que ambos 

individuos, se separaron, pudiendo haberse sentado juntos, debido a que 
junto al INDIVIDUO N° 2, había dos asientos libres. 

 
Además, el declarante recuerda como el INDIVIDUO N°1, cuando 

se dispuso a sentarse, se quitó la chaqueta, y giró sobre sí mismo 
observando el resto del vagón, y emitió una tos anormal, que le dio la 
sensación de que podía ser algún tipo de contraseña.” 

 
Según el testigo, el INDIVIDUO Nº 2 respondía a la siguiente 

descripción: “1,80 aproximadamente, complexión normal, pelo despeinado, 
moreno, largo hasta los hombros y liso, con cara alargada y gran nariz, 
con piel morena, con rasgos del tipo de un gitano o un indio. Que vestía un 
tres cuartos de color negro y pantalones vaqueros.” 

 
Además, este INDIVIDUO Nº 2 “portaba una gran mochila de color 

negro, la cual se encontraba bastante llena y con cierto peso. Era una 
mochila que, pudiendo llevarse a la espalda, el desconocido la llevaba en 
la mano. 

 
PREGUNTADO por como situó el INDIVIDUO 2 la mochila que 

portaba, en el momento de sentarse,MANIFIESTA que la colocó junto al su 
pie izquierdo, al lado de la papelera. 

 
Que el declarante no pudo seguir observando a los desconocidos, 

debido a que entró bastante gente en el vagón con posterioridad, hasta que 
finalmente, en la Estación de Santa Eugenia, tras la parada del tren, y 
cuando comenzó la marcha, a unos 20 metros recorridos sintió una fuerte 
explosión que provocó el caos en el interior del vagón.” 

 
Posteriormente, el testigo reconoció fotográficamente al procesado 

JAMAL ZOUGHAM como el INDIVIDUO Nº 2. Ante el instructor199, el 
TESTIGO PROTEGIDO antedicho ratificó su declaración policial, y en la 

                                                 
199 Cfr. Folio 3495 (Tomo 14). 
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rueda de reconocimiento200 vuelve a reconocer a JAMAL ZOUGHAM, 
aunque matiza que “en aquel momento recuerda que su pelo era más liso”. 

 
 
La TESTIGO PROTEGIDO S-20-04-C-65, que viajaba en el tren 

siniestrado en Santa Eugenia, recuerda ante la Policía201 que “el pasado 
jueves día 11 de marzo, cogió un tren de Cercanías en la Estación de Renfe 
de Alcalá de Henares, con dirección a Madrid-Atocha, a las 07:15 horas, 
tren que tenía su parada inicial en Alcalá de Henares. 

 
Que la declarante se sentó en el quinto vagón contando desde la 

cabecera y, una vez en marcha, entre las estaciones de Torrejón de Ardoz y 
la de Coslada observó cómo un joven se hallaba apoyado en la puerta que 
comunica el segundo vagón con el primero a la vez que leyendo un libro, 
fue empujado violentamente por otro joven. 

 
Que el segundo joven agarró el picaporte de la puerta que 

comunicaba los vagones y tiró bruscamente de ella, empujando al primer 
joven (el que leía el libro), sin pedirle permiso ni disculpas. 

 
Que el segundo joven era de altura cercana a los 180 centímetros de 

complexión media y respecto al resto de rasgos, dice que podría 
reconocerlo en persona o en fotografía. 

 
El segundo joven vestía una cazadora oscura y portaba una bolsa de 

deportes de color oscuro y de tamaño medio, la cual llevaba colgando del 
hombro. 

 
La declarante viajaba en el tren con la intención de bajarse en 

Atocha, pero justo al ponerse en marcha alrededor de las 07:40 horas, el 
tren en la estación de Santa Eugenia, de repente estalló uno de los vagones 
del tren y los viajeros hubieron de bajarse mezclados con cuerpos muertos, 
mutilados y heridos de diversa consideración. 

 
La declarante piensa que el joven que vio cambiar de vagón durante 

el trayecto portando una mochila pudiera tener algo que ver con la 
explosión e insiste en que sería capaz de reconocerlo si lo volviera a ver.” 
Acto seguido, la testigo reconoció a JAMAL ZOUGHAM 
fotográficamente. Le volvió a reconocer días después en rueda de 
reconocimiento202. 
                                                 
200 Cfr. Folio 3521 (Tomo 14). 
201 Cfr. Folios 6102 y ss (Tomo 22). 
202 Cfr. Folio 46050 (Tomo 128). 
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También la TESTIGO PROTEGIDO S-20-04-J-70 declaró ante el 

Instructor que viajaba en el tren siniestrado en Santa Eugenia y que una 
persona “le dio un golpe a su amiga en el hombro al pasar, y miraron para 
ver si lo conocía, no lo conocía. Que tenía una cara muy rara, de boca 
grande y nariz grande y reflejaba tensión en la cara”203, reconociendo 
fotográficamente a JAMAL ZOUGHAM a continuación. 

 
La misma testigo volvió a reconocer a JAMAL ZOUGHAM en 

rueda de reconocimiento.204

 
 
En cuanto al procesado BASEL GALYOUN, fue reconocido en el 

tren siniestrado en la calle Téllez por el TESTIGO PROTEGIDO S-20-04-
B-78, quien declaró a la Policía205 que aquel 11 de marzo “en la estación 
de Renfe de Alcalá de Henares, se subió con su amiga Tina a un tren que 
salía a la 07:05 horas, en dirección Madrid, teniendo intención de bajarse 
en la estación de Nuevos Ministerios. 

 
Que en esta estación se subió un hombre joven, entre 25 y 30 años, 

de un metro y setenta y cinco centímetros de altura, de complexión fuerte, 
de unos 80 u 85 kg de peso, de tez morena, pero sin apariencia de árabe, 
guapo y de gesto “simpático”, de cara redonda. 

 
Que este hombre llevaba puesto en la cabeza un gorro de lana 

multicolor y una bufanda alrededor del cuello del mismo color, a juego. El 
gorro le tapaba todo el pelo y lo llevaba calado hasta las orejas y la 
bufanda la llevaba ceñida al cuello. Llevaba ropa de color oscura y 
gastada, como llevan las personas que toman el tren para ir trabajar. 

 
Que también portaba una bolsa de tela de varios colores, oscuros, 

predominando entre ellos el rojo, que por la forma que se veía 
externamente, parecía que contuviese algo pesado y redondo, de unos 30 
cm de diámetro aproximadamente. 

 
(…) Que se sentó el final del vagón junto a la puerta que da acceso 

al siguiente vagón, ella en el pasillo y su amiga junto a la ventana, y que el 
hombre anteriormente citado se sentó diagonalmente a ella, en el centro de 
tres asientos que están adosados junto a una de las ventanas, dejando en 
un principio la bolsa en el suelo, junto a él. 
                                                 
203 Cfr. Folios 44058 y ss (Tomo 124). 
204 Cfr. Folio 46049 (Tomo 128). 
205 Cfr. Folio 3953 (Tomo 16). 
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Que en ese momento es cuando su amiga y ella comentaron el hecho 

de que iba muy abrigado para la temperatura que hacía y que además les 
llamó también la atención porque les parecía guapo. 

 
Que posteriormente el hombre se levantó de su asiento portando la 

bolsa, pasó junto a ellas y se introdujo en el vagón siguiente. 
 
Que a los quince minutos, más o menos, volvió de nuevo y se sentó 

en el asiento que estaba al otro lado del pasillo, justo a su izquierda, 
dejando la bolsa en el suelo, observando posteriormente que estaba metida 
muy atrás, tocando la pared del vagón. 

 
Que en una de las paradas del tren, no recuerda cual, su amiga le 

dijo que el hombre se había bajado y se había olvidado la bolsa debajo del 
asiento y que podría ser la comida, respondiéndole la dicente que podría 
ser una bomba, no haciéndole mayor caso. 

 
Que minutos después oyó una explosión en otro vagón y entonces se 

acordó de la bolsa y pensando que podría ser otra bomba, diciéndole a su 
amiga que echase a correr. Cuando habían corrido dos o tres metros 
explotó la bomba de su vagón, matando a su amiga que iba detrás de ella, 
no recordando nada más hasta que la ayudaron”. 

 
Acto seguido, la testigo reconoció fotográficamente, sin ningún 

género de duda, al procesado BASEL GALYOUN. 
 
En los mismos términos había prestado declaración mientras se 

encontraba ingresada en el Hospital 12 de Octubre ante un Inspector de la 
Brigada Provincial de Información206, donde había añadido que la amiga 
que la acompañaba falleció en aquella explosión. 

 
Ante el Instructor207, la TESTIGO PROTEGIDO ratificó su anterior 

declaración, y volvió a reconocer fotográficamente al procesado BASEL 
GALYOUN.  

 
 
Por último, el procesado ABDELMAJID BOUCHAR fue 

identificado en la estación de Entrevías, bajándose del tren que 
posteriormente explotaría en la calle Téllez, por el TESTIGO 

                                                 
206 Folios 3953 y ss (Tomo 16). También en Folio 3996 (Tomo 17). 
207 Cfr. Folios 28385 y ss (Tomo 89). 
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PROTEGIDO S-20-04-X-11, quien declaró ante el Instructor208 que “el 
tren en el que iba ella era el que explotó en Téllez. Que él se fue andando 
por el anden de la Estación de Entrevías que tiene una única entrada y 
salida y ella se quedó esperando al siguiente tren porque había mucha 
gente en el tren que posteriormente debió de llegar a Atocha y esperó al 
siguiente que explotó posteriormente en la calle Téllez. Que esa persona 
bajaba de uno de los dos últimos vagones de la cola del tren. Que llevaba 
pantalón oscuro, chaquetón tres cuartos de color gris marengo, gorro de 
lana de canalé color azul marino y bufanda gris a rallas y cuadros 
galeses”. 

 
 

… … … 
 
 
16. LA GRAN OCULTACIÓN: ¿QUÉ EXPLOTÓ EN LOS TRENES? 
 

 
 No sabemos qué explotó en los trenes. 

 
 Ni el Auto de Procesamiento, ni el Auto de Conclusión del Sumario, 
ni siquiera el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, aclaran el tipo de 
explosivo que se utilizó en los atentados. Tampoco existen informes de la 
Policía Científica ni de la Unidad de Desactivación de Explosivos y NBQ 
que expliquen el tipo de explosivo que se empleó en los trenes. 
 

Y ello, a pesar de que, como veremos, los TEDAX estuvieron 
recogiendo muestras de los focos de las explosiones, muestras que fueron 
enviadas al laboratorio para su análisis. 

 
Únicamente se afirma, en todos los informes policiales obrantes en 

autos que en los análisis realizados sobre los focos de las explosiones se 
detectó la presencia de “componentes genéricos de las dinamitas”, pero  en 
ningún folio del Sumario de aclara algo tan básico como cuáles son esos 
“componentes de las dinamitas”. 

 
Así, en el informe de la Unidad Central de Desactivación de 

Explosivos y NBQ, firmado por el Jefe de la Unidad, don JUAN JESÚS 
SÁNCHEZ MANZANO, con Registro de Salida de 27 de abril de 2004, se 
afirma lacónicamente que en los focos de las explosiones “se detectó la 
presencia de componentes habituales de las dinamitas”209. 
                                                 
208 Cfr. Folios 28357 y ss (Tomo 89). 
209 Folio 10898 (tomo 38) 
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Igualmente, en el informe sobre el material explosivo empleado en la 

confección de los artefactos del 11-M, elaborado por el Grupo de 
Investigación de Explosivos de la Unidad Central de desactivación de 
Explosivos y NBQ, y firmado también por don JUAN JESÚS SÁNCHEZ 
MANZANO210, se dice que, tras los pertinentes análisis, en la estación de 
Atocha (focos nº 2, 3 y 4) y Santa Eugenia se encontraron “componentes de 
dinamita”211, en los focos número 1 y 2 de El Pozo, respectivamente, 
“componentes habituales de las dinamitas” y “componentes de 
dinamita”212, y en los focos nº 1, 3 y 4 de la calle Téllez “componentes de 
dinamita”213. 

 
Pero en ninguno de estos informes se especifica cuáles son los 

componentes de la dinamita que se encontraron. ¿Se encontró 
nitrocelulosa? ¿O ftalato de dibutilo? ¿O tal vez nitroglicerina? 

 
Y esa cuestión es clave, ya que según cuales sean los componentes 

encontrados, se podría determinar qué tipo de dinamita se empleó. 
 
Por ejemplo, ha trascendido que don JUAN JESÚS SÁNCHEZ 

MANZANO, Inspector Jefe de la Unidad de Desactivación de Explosivos y 
NBQ, afirmó en la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre el 11-M, 
en el Congreso de los Diputados, que el componente encontrado era, 
concretamente, N I T R O G L I C E R I N A. Si esto es cierto, el 
explosivo empleado fue Titadyne, que es el tipo de dinamita que incluye 
este componente, el cual no se da, por ejemplo, en la Goma 2 ECO. 

 
Pero, en cambio, en el Sumario no se aclara cuales son esos 

componentes de dinamita encontrados, lo que impediría que la futura 
Sentencia pudiese considerar probado el tipo de explosivo que provocó la 
masacre. 

 
Es evidente que el Sr. SÁNCHEZ MANZANO, a quien, durante la 

Comisión Parlamentaria de Investigación, se le escapó en un lapsus la 
palabra N I T R O G L I C E R I N A, sabe el nombre de los “componentes 
de dinamita” detectados en los focos de las explosiones. Entre otras cosas, 
porque si no se supiese el nombre de esos componentes, no se podría saber 
que son “componentes de las dinamitas”.  

 

                                                 
210 Folios 10916 y siguientes (tomo 38) 
211 Folio 10916 (tomo 38) 
212 Folio 10917 (tomo 38) 
213 idem. 
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¿Por qué los TEDAX se niegan a decir el nombre de los 
“componentes de dinamita” detectados? 

 
Está claro que entre esos componentes hay uno –¿nitroglicerina 

quizás?- cuya existencia resulta incómoda para determinadas personas –
entre las que se incluye el Sr. SÁNCHEZ MANZANO-. Porque si no, al 
igual que la Policía Científica no tuvo nunca problema en informar, uno por 
uno, con nombre y apellidos, de los componentes detectados en la mochila 
de Vallecas, la Renault Kangoo, o la muestra patrón, el Sr. SÁNCHEZ 
MANZANO no tendría ningún problema en nombrar, uno por uno, los 
comprometidos “componentes de dinamita” identificados en los análisis. 
 
 

 
 Afirmar taxativamente que explotó Goma 2 ECO en los 
trenes podría ser aventurado. 

 
En su declaración testifical del día 12 de julio de 2004, el Inspector 

Jefe de los TEDAX de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, que 
inspeccionó los cuatro trenes objeto de los atentados, declaró que el 
explosivo empleado en los atentados, “una vez visto los resultados de las 
explosiones podría tratarse de un C3 o un C4, que es un alto explosivo que 
procede a cortar limpiamente”214. 

 
Por otra parte, la declaración del Inspector Jefe de la Unidad de 

Desactivación de Explosivos y NBQ, Sr. SÁNCHEZ MANZANO, ante la 
Comisión de Investigación del 11-M del Congreso de los Diputados, en la 
que reconoce el hallazgo de nitroglicerina en los focos de las explosiones, 
nos lleva a pensar en la posibilidad de que el explosivo utilizado fuese 
Titadyne215, el habitualmente utilizado por ETA. 

 
También, en su declaración ante la meritada Comisión de 

Investigación sobre el 11-M del Congreso de los Diputados, el subdirector 
general operativo de la policía, don Pedro Díaz Pintado, reconoció que a 
mediodía del 11 de marzo recibió una llamada telefónica del Comisario de 
Seguridad Ciudadana, don Santiago Cuadro Jaén, en la que este último 
informaba de que, según los primeros análisis de los realizados por los 
TEDAX (y que, curiosamente, no obran en el Sumario), el explosivo 
utilizado es Titadyne. 

 

                                                 
214 Tomo 63, Folio 19148. 
215 Tipo de dinamita que cuenta, entre sus componentes, de nitroglicerina, al contrario de la Goma 2 ECO. 
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En cambio, el Auto de Procesamiento y el escrito de acusación del 
Ministerio Fiscal parecen dar por hecho que el explosivo fue Goma 2, tan 
solo porque se encontró Goma 2 en la mochila de Vallecas y en la 
furgoneta Renault Kangoo. 
 
 Pero las enormes dudas y sospechas que rodean la aparición de la 
Renault Kangoo (que estaba vacía cuando fue encontrada, y que luego 
apareció con restos de explosivos que, además, estaban contaminados por 
la misma sustancia -metenamina- que la muestra patrón que custodiaban 
los TEDAX) y de la mochila de Vallecas (que no fue vista por los TEDAX 
que revisaron los bultos in situ en la estación de El Pozo, que contenía 
metralla –sin que existan restos de metralla en las autopsias-, que estaba 
preparada para no explotar, y que contenía vestigios de ADN que 
evidenciaban su manipulación) les convierten en indicios muy endebles a la 
hora de determinar qué tipo de explosivo fue el utilizado en los trenes. 
 
 Además, si, como apunta el Auto de Procesamiento, la existencia de 
la mochila de Vallecas y de la furgoneta Renault Kangoo es suficiente para 
determinar que lo que explotó en los trenes fue Goma 2, nos tendríamos 
que hacer irremediablemente esta pregunta: ¿la Goma 2 que explotó en los 
trenes tenía metenamina o no tenía metenamina? (porque en la Renault 
Kangoo, además de Goma 2, había metenamina, pero en la mochila de 
Vallecas no, como analizaremos más adelante, en la ALEGACIÓN 
SEGUNDA de este escrito). 
 
 Es imprescindible saber con certeza qué tipo de explosivo se empleó 
en los trenes, y la aparición de restos de Goma 2 con metenamina en una 
furgoneta, y de restos de Goma 2 sin metenamina en una mochila, cuando 
el valor probatorio de ambas está en entredicho, no es suficiente para poder 
considerar probada la utilización de ese explosivo en los trenes. 
 

 
 ¿estalló Tytadine en los trenes? 

 
A lo largo del Sumario, se habla en diversas ocasiones del hallazgo 

en los focos de las explosiones de los trenes de “componentes diversos de 
las dinamitas”, sin que en ningún momento se nos diga cuales de esos 
componentes son los que se han localizado. 

 
Así, en su informe de 12 de marzo de 2004, remitido al Instructor el 

18 de julio de 2004, la policía científica establece que se han hallado en los 
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focos de las explosiones “componentes de dinamita” pero no se digna a 
manifestar el nombre de esos componentes.216

 
No es de recibo que en ningún momento se relacionen los 

componentes que se han encontrado. La policía científica –y esto lo sabe 
muy bien, por su experiencia en tantos procedimientos por terrorismo, la 
Sala a la que tengo el honor de dirigirme-, cuando analiza unos restos en un 
laboratorio, no dice qué tipo de explosivo ha identificado, sino, más bien, 
los componentes químicos que ha encontrado, y en qué proporción. Y, a 
partir de los componentes químicos individualizados detectados por el 
laboratorio, se puede deducir que tipo de explosivo es, pues cada explosivo 
tiene unos componentes químicos distintos que lo identifican y diferencian 
de los demás. 

 
Por eso, es muy grave que los TEDAX hayan informado del hallazgo 

de componentes de la dinamita, pero en cambio oculten qué componentes 
de la dinamita han hallado. Porque, si nos dijeran qué componentes han 
identificado, y en qué proporción, podríamos, sin duda, descartar algunos 
explosivos, y, muy probablemente, llegar a identificar el explosivo 
concreto utilizado, que es uno de los datos más esenciales en la 
investigación que nos ocupa. 

 
Es imprescindible compeler a la policía a que, de una vez por todas, 

señale, uno por uno, cada uno de los “componentes genéricos de la 
dinamita” que ha localizado. Un dato que, hasta ahora, por motivos que 
desconocemos –pero imaginamos- se han venido ocultando al Instructor y a 
las partes. 

 
No obstante, lo cierto es que, fuera del Sumario (y dentro de la 

Comisión de Investigación sobre los atentados del Congreso de los 
Diputados), se han producido tres declaraciones que conducen a la 
conclusión de que uno de esos “componentes genéricos de la dinamita” 
que la policía ha localizado y ocultado al Instructor es la nitroglicerina. 

 
Y este hecho no es en absoluto baladí. Si hay nitroglicerina, es que la 

dinamita que explotó era Titadyne (la única que tiene nitroglicerina entre 
sus componentes) y no Goma 2 ECO, lo que conduciría a una implicación 
tan real y directa como incómoda de la banda terrorista ETA en los 
atentados del 11 de marzo. 

 
Veamos: 

                                                 
216 Folio 10910 y ss (Tomo 38) 
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 Como ya hemos dicho, el Comisario Jefe de la Unidad de 
Desactivación de Explosivos y NBQ, don JUAN JESÚS SÁNCHEZ 
MANZANO, en su comparecencia ante la Comisión de Investigación del 
11-M en el Congreso de los Diputados, celebrada el 7 de julio de 2004, 
declaró que “los restos de los focos de las explosiones llegan a la Unidad a 
las doce y media, se inicia su análisis y se obtienen los primeros resultados 
en torno a las 14 horas (...) cuando se hace el análisis de los restos del 
foco de la explosión logramos encontrar restos de NITROGLICERINA, y 
la nitroglicerina es el componente de todas las dinamitas”. 
 
 Más tarde, y durante la misma comparecencia, añade que “a las 14 
horas, como son muestras obtenidas en los restos que ha dejado la 
explosión, lo único que se puede averiguar es que es dinamita, porque lo 
único que se puede encontrar es nitroglicerina”. 
 
 Por su parte, el que fuera Ministro del Interior en el día de los 
atentados, don Ángel Acebes, declaró también ante la citada Comisión de 
Investigación que la policía le informó del hallazgo de nitroglicerina en los 
trenes. 
 
 Por último, en su comparecencia ante la Comisión de Investigación, 
el subdirector operativo de la policía, don Pedro Díaz Pintado, declaró que, 
sobre las 14.00 horas del 11 de marzo (esto es, cuando el laboratorio de los 
TEDAX acaba de obtener los primeros datos sobre los componentes que se 
han localizado, y se emita el primer informe -o nota informativa- sobre este 
extremo, informe que no se ha aportado al Sumario) recibió una llamada 
telefónica del Comisario de Seguridad Ciudadana, don Santiago Cuadro 
Jaén, informándole de que, según los análisis realizados por los TEDAX- el 
explosivo utilizado en los trenes había sido “Titadyne con cordón 
detonante”. Este hecho viene a confirmar el hallazgo de nitroglicerina por 
parte de los TEDAX, hallazgo que les llevó a informar al Comisario de 
Seguridad de Ciudadana de la utilización de Titadyne –explosivo que 
incluye nitroglicerina entre sus componentes- en los atentados. 
 
 Más aún, cuando el propio Sr. Sánchez Manzano reconoció, también 
en su comparecencia ante la meritada Comisión de Investigación, que nada 
más conocer –sobre las 14 horas del 11 de marzo- el resultado de los 
análisis de los TEDAX, lo primero que hizo fue, siguiendo la cadena de 
mando, informar de los resultados al Comisario General de Seguridad 
Ciudadana, quien, como hemos visto, informó inmediatamente después al 
subdirector operativo de la policía de la presencia de nitroglicerina y, por 
tanto, “Titadyne con cordón detonante”. 
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 Esos resultados de los primeros análisis de los TEDAX, que 
establecían la existencia de nitroglicerina en los focos de las explosiones, 
fue sin duda la causa de que las agencias de noticias Efe y Europa Press 
difundieran a las 14.40 y a las 15.48 horas (esto es, poco después de que los 
TEDAX conocieran el resultado de los primeros análisis e informaran de la 
presencia de nitroglicerina –y, por tanto, Titadyne- al Sr. SÁNCHEZ 
MANZANO, y éste al Comisario de Seguridad Ciudadana) que el 
explosivo utilizado en los atentados había sido Titadyne, el habitualmente 
empleado por la banda terrorista ETA. 
 
 Es imprescindible que el Sumario aclare todos estos extremos, ya 
que, sin duda, la presencia de nitroglicerina en los focos de las explosiones 
es un dato fundamental. La Goma 2 ECO no contiene nitroglicerina entre 
sus componentes, pero el Titadyne sí. Y si se utilizó Titadyne en las 
explosiones de los trenes las conclusiones son claras: las bombas que 
explotaron las habría proporcionado (si no colocado) la banda terrorista 
ETA con el Titadyne robado hace años en Francia, mientras que la Goma 2 
ECO robada por confidentes policiales en Asturias solo habría sido 
utilizada para fabricar las pruebas señuelo de la mochila de la Comisaría de 
Puente de Vallecas y del Skoda Fabia –al que nos remitiremos más 
adelante-. Por último, y en cuanto a la Goma 2 ECO con metenamina 
encontrada en la furgoneta Renault Kangoo, ya hemos apuntado -y nos 
extenderemos sobre ello en la alegación segunda de este escrito-, que debió 
ser colocada en la furgoneta por las mismas personas que aportaron la 
prueba muestra de Goma 2 ECO con metenamina para los análisis de la 
policía científica. 
 
 

 La cuestión de la nitroglicerina. 
 

Ya hemos hablado del desliz del meritado Sr. SÁNCHEZ 
MANZANO cuando, durante su comparecencia ante la Comisión de 
Investigación del 11-M en el Congreso de los Diputados, el 7 de julio de 
2004, afirmaba que “los restos de los focos de las explosiones llegan a la 
Unidad a las doce y media, se inicia su análisis y se obtienen los primeros 
resultados en torno a las 14 horas (...) cuando se hace el análisis de los 
restos del foco de la explosión logramos encontrar restos de 
NITROGLICERINA, y la nitroglicerina es el componente de todas las 
dinamitas” para después añadir que “a las 14 horas, como son muestras 
obtenidas en los restos que ha dejado la explosión, lo único que se puede 
averiguar es que es dinamita, porque lo único que se puede encontrar es 
nitroglicerina”. 
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 Con independencia de la ignorancia que evidencia esta afirmación, 
ya que la nitroglicerina no es componente de todas las dinamitas, y de la 
gravedad de que el mando superior de los TEDAX desconozca ese 
extremo, lo cierto es que, con esta afirmación, el Sr. SÁNCHEZ 
MANZANO ponía en peligro la defensa de la “versión oficial del 11-M”, 
según la cual el explosivo utilizado en los trenes habría sido Goma 2 ECO, 
que carece de nitroglicerina en su composición. 
 
 Este hecho –la existencia de nitroglicerina en los focos de las 
explosiones, y su hallazgo en los análisis del 11 de marzo de 2004- 
explicaría por qué la policía vendría omitiendo en todos sus informes el 
nombre de los componentes de dinamita identificados en los focos de las 
explosiones, limitándose a un escueto “se comprueba la presencia de 
componentes de dinamita” 217 (y ya hemos explicado que, si se sabe que 
hay componentes de la dinamita en los focos de las explosiones, es porque 
se conoce el nombre de esos componentes). Todo apunta a que no se quiso 
mencionar el hallazgo de nitroglicerina para no orientar la investigación 
hacia el uso de Titadyne, el explosivo habitualmente utilizado por la banda 
terrorista ETA218. 
 
 Pues bien, lo cierto es que, a partir de entonces, da la impresión de 
que el Sr. SÁNCHEZ MANZANO ha tratado por todos los medios de 
ocultar al Instructor y a las partes personadas el hallazgo de nitroglicerina 
en los focos de las explosiones, limitándose siempre desde entonces a un 
escueto “componentes genéricos de dinamita” para evitar decir el nombre 
de esos componentes, entre los que se encontraría, a juzgar por su 
declaración en el Congreso, la nitroglicerina. 
 
 Cuando algunos medios de comunicación pusieron de manifiesto a la 
opinión pública este hecho, desde instancias oficiales se ha intentado 
argumentar que el Sr. SÁNCHEZ MANZANO se equivocó (otra vez, y 
van...) en su declaración ante la Comisión de Investigación. 
 

Pero la hipótesis del error debe ser rechazada. 
 
No es defendible que el máximo responsable del Grupo de 

Desactivación de Explosivos y NBQ, en sede parlamentaria, tan solo cuatro 
meses después de los atentados, en una intervención concienzudamente 
preparada durante varias semanas, y con acceso directo a todos los análisis 

                                                 
217 Folios 10910 y ss (Tomo 38) 
218 Desde el robo, por ETA, de una gran cantidad de Titadyne en las localidades de Plévin (año 1999) y 
Grenoble (año 2001). 
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realizados sobre los focos de los atentados, pueda equivocarse, por dos 
veces, en respuesta a dos preguntas distintas formuladas por dos 
parlamentarios distintos, al mencionar el nombre de la nitroglicerina como 
componente de dinamita que habría sido identificado. Más aún si tenemos 
en cuenta que hasta que la prensa no se hace eco de esta alarmante noticia 
(¡¡¡dos años después de su intervención en la Comisión de Investigación 
Parlamentaria!!!) ni el Sr. SÁNCHEZ MANZANO, ni ninguna de las 
personas que realizaron o tuvieron acceso a los primeros análisis del 11 de 
marzo de 2004 no rectifican ni manifiestan que la mención de la 
nitroglicerina fuera un error. 

 
La explicación ofrecida por el Sr. SÁNCHEZ MANZANO, en una 

nota publicada por el diario El País el día 16 de julio de 2006, en la que 
afirmaba que  la mención a la nitroglicerina se debió “a la asociación del 
citado término con la palabra dinamita, ya que la nitroglicerina está 
exclusivamente ligada a las dinamitas en general y no a ninguna en 
concreto, siendo en este contexto explicitado en el que se produjo, es decir, 
por asociación natural”, sería cómica sino estuviéramos hablando del 
mayor atentado terrorista de la historia de España. Esto es, que, según dicha 
nota, cuando el Sr. SÁNCHEZ MANZANO decía la palabra nitroglicerina, 
en realidad lo que quería decir es dinamita. 

 
Y es cómico porque las palabras textuales de SÁNCHEZ 

MANZANO, como hemos dicho, fueron las siguientes: “cuando se hace el 
análisis de los restos del foco de la explosión logramos encontrar restos de 
NITROGLICERINA, y la NITROGLICERINA es el componente de todas 
las DINAMITAS”. Esto quiere decir que, según el Ministerio del Interior, lo 
que SÁNCHEZ MANZANO quiso decir es exactamente: “cuando se hace 
el análisis de los restos del foco de la explosión logramos encontrar restos 
de DINAMITA, y la DINAMITA es el componente de todas las 
DINAMITAS”. Sin comentarios. 

 
Finalmente, en el marco de las Diligencias Previas 147/2006, 

abiertas por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 a espaldas de las partes 
personadas, para investigar los mismos hechos que en el Sumario al que 
nos estamos refiriendo, se tomó declaración –sin citar a esta parte, ni a las 
demás acusaciones y defensas personadas en el Sumario 20/2004, que no 
pudieron estar presentes en aquella diligencia- al propio SÁNCHEZ 
MANZANO, el día 17 de julio de 2006. 

 
En esa declaración, el Sr. SÁNCHEZ MANZANO dio una vuelta de 

tuerca más a sus contradicciones. Así, dos días después de explicar al diario 
El País que donde dijo nitroglicerina quería decir dinamita, y dado lo 
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absurdo de dicha excusa, cambió de explicación, para afirmar que cuando 
hablaba de nitroglicerina no se refería al 11-M, sino a otras explosiones “en 
general”. 

 
Pero esto sigue siendo absurdo de plano. Al Sr. SÁNCHEZ 

MANZANO se le estaba preguntando por las explosiones del 11-M, no por 
otras explosiones en general. Además, si fuera cierta la explicación del Sr. 
SÁNCHEZ MANZANO, habría que creer que en todas las explosiones en 
general aparecen restos de nitroglicerina, lo cual es descabellado, pues en 
las explosiones por Goma 2 ECO, por ejemplo, nunca aparece 
nitroglicerina. 

 
 
Las declaraciones en la Comisión de Investigación del entonces 

Ministro del Interior, Angel Acebes, o del subdirector general operativo de 
la policía, don Pedro Díaz Pintado, a las que nos hemos referido en la 
alegación primera de este escrito, junto con las informaciones difundidas 
ese mismo día por las dos principales agencias de noticias, Efe y Europa 
Press, a las que también nos hemos referido, vienen a avalar que, 
efectivamente, en los análisis efectuados en la mañana del 11 de marzo de 
2004 sobre los focos de las explosiones aparecieron restos de nitroglicerina, 
y esto lo sabía el Sr. SÁNCHEZ MANZANO. 

 
Nuevamente, el Sr. SÁNCHEZ MANZANO parece tratar de ocultar 

una prueba –el hallazgo de nitroglicerina en los focos de las explosiones-. 
 
 Y lo hace, primero, impidiendo que se aporte al Sumario el informe 

–o nota informativa- que se realizó el mismo 11 de marzo sobre los focos 
de las explosiones, y que recogía el hallazgo de la nitroglicerina, y después, 
negando la existencia de nitroglicerina en los focos, contradiciendo sus 
propias declaraciones ante la Comisión de Investigación, y dando 
explicaciones rocambolescas e imposibles de creer para negar lo obvio: que 
en la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados reconoció 
que en los focos de las explosiones de los atentados del 11-M se encontró 
nitroglicerina, pero que se ocultó el dato para evitar que la utilización de 
Titadyne orientara la investigación hacia la autoría de la banda terrorista 
ETA, lo que truncaría el objetivo último de los atentados: el vuelco 
electoral del 14 de marzo de 2004. 
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 ¿Dónde están los resultados de los análisis obtenidos sobre 
las 14.00 horas del 11 de marzo? 

 
Es grave que, después de dos años y medio, aún no podamos conocer 

con certeza el tipo de explosivos empleados en los atentados (aunque 
hemos analizado que los indicios –si bien no aportados al Sumario- 
conducen a la utilización de Titadyne). 

 
Pero más grave aún es que, la ausencia de este dato en el Sumario, se 

deba a la nula colaboración de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que 
parecen empeñadas en impedir que se conozca qué tipo de explosivo se 
utilizó en los trenes. 

 
En la referida Comisión de Investigación Parlamentaria de los 

atentados, el Sr. SÁNCHEZ MANZANO reconoció la existencia de un 
informe con los resultados de los primeros análisis de los focos de los 
explosivos, en los que, según el propio SÁNCHEZ MANZANO, se detectó 
la presencia de nitroglicerina. Al ser preguntado al respecto por el 
parlamentario don Gaspar Llamazares por la existencia de una nota oficial 
sobre los resultados de esos primeros análisis, el Sr. SÁNCHEZ 
MANZANO reconoció que se emitió un informe –o una nota informativa- 
con los resultados de esos primeros análisis. 

 
Pues bien: 
 
¿Dónde está ese informe de 11 de marzo con los resultados de los 

análisis de los focos e las explosiones, informe que luego se ampliará con 
otro de 12 de marzo? 

 
¿Es creíble que la policía realice unos análisis en los focos de las 

explosiones del mayor atentado terrorista de la historia de España y luego 
no redacte ningún informe? ¿Desde cuando la policía actúa de una manera 
tan poco profesional en un asunto de tamaña envergadura y trascendencia? 

 
¿Es posible que un análisis determine la existencia de componentes 

de dinamita, pero no se sepa de qué componentes concretos se está 
hablando? Si nadie sabe qué componentes se identificaron, ¿de dónde se ha 
sacado que esos componentes desconocidos lo son de la dinamita? 

 
¿Qué interés tiene la policía –o algunos miembros concretos de la 

policía- en ocultar al Instructor y a las partes el resultado exacto de esos 
análisis? 
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¿Qué componente concreto de la dinamita es el que fue identificado, 
y a quién compromete ese hallazgo, hasta el punto de que se nos quiera 
ocultar ese dato? 

 
Lo dramático es que se ha cerrado el Sumario sin el cuerpo del 

delito: el tipo de explosivo empleado en los trenes. Y lo peor es que cuando 
las representaciones procesales de las víctimas hemos solicitado diligencias 
encaminadas a investigar el tipo de explosivo empleado siempre se nos ha 
denegado su práctica. Ese es el motivo de que, por enésima vez, como 
prueba anticipada, volvamos a solicitar en este escrito la práctica de 
diligencias de investigación encaminadas a averiguar algo tan esencial 
como es el nombre del tipo de explosivo utilizado en los trenes. 

 
Sabemos y está acreditado que a mediodía del 11 de marzo de 2004 

se realizaron los análisis de los focos de los atentados. Que en aquellos 
análisis se identificó la presencia de una serie de elementos químicos 
determinados, que, según se nos ha dicho, son componentes de la dinamita. 
Que se informó (ya sea verbalmente o por escrito) al mayor responsable de 
los TEDAX, Sr. SÁNCHEZ MANZANO, de los componentes que se 
habían identificado. Que al Sr. SÁNCHEZ MANZANO se le escapó en el 
Congreso que uno de los componentes identificados había sido 
nitroglicerina (que no es componente de todas las dinamitas, sino de una 
muy concreta: el Titadyne habitualmente utilizado por la banda terrorista 
ETA desde 1999). Que el Sr. SÁNCHEZ MANZANO informó al 
Comisario de Seguridad Ciudadana, don Santiago Cuadro Jaén, de los 
componentes que habían sido identificados. Que el Sr. Cuadro Jaén 
telefoneó al Subdirector General Operativo de la Policía, don Pedro Díaz 
Pintado para transmitirle dicha información. Que según declaró el propio 
Sr. Díaz Pintado, en aquella llamada el Sr. Cuadro Jaén le había informado 
de la presencia de nitroglicerina y, por tanto, de la utilización de Titadyne 
en los atentados. Y que las personas que en el momento de dicha llamada 
telefónica estaban reunidas con el Sr. Díaz Pintado en el Ministerio del 
Interior, bajo la presencia del entonces Secretario de Estado de Seguridad, 
don Ignacio Astarloa, escucharon como el Sr. Díaz Pintado repetía la 
palabra Titadyne. 

 
También sabemos que en aquel momento se acababa de recibir en el 

Ministerio del Interior un informe del Centro Nacional de Inteligencia 
asignando a la banda terrorista ETA la autoría del atentado. 

 
De todo lo anterior se deduce, sin lugar a dudas, que existe un 

informe de los TEDAX con los resultados de los primeros análisis 
realizados sobre los focos de las explosiones. Un informe que, con toda 
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probabilidad, señalaba la existencia de nitroglicerina en el explosivo 
empleado. Un informe cuyo contenido la policía –por los motivos que sea- 
está hurtando a la Sala, a las partes personadas y, sobre todo, a unas 
víctimas a las que se está negando su legítimo derecho a conocer la verdad 
sobre el tipo de explosivo que se empleó en los atentados. 

 
La Sala a la que tengo el gusto de dirigirme tiene amplia experiencia 

en el enjuiciamiento de procedimientos por delitos de terrorismo y, por eso, 
conoce de sobra, en primer lugar, que tanto el laboratorio de los TEDAX 
como el de la Policía Científica, siempre que realizan un análisis sobre el 
foco de una explosión redactan un informe escrito con los resultados, y, en 
segundo lugar, que en todos los atentados por explosivo siempre se acaba 
conociendo, una vez realizados dichos análisis, el tipo de explosivo 
utilizado, ya que es sumamente sencillo identificar restos de los 
componentes, pues lugares como el cráter de la explosión conservan 
siempre gran cantidad de restos de explosivo impregnados: basta pasar un 
algodón para obtener una muestra suficiente. Y no olvidemos que ningún 
atentado ha habido en España con tantos focos de explosión (doce, dos de 
ellos controlados), y con tantos kg de explosivos, como en los atentados 
que se investigan. 

 
¿Y resulta que, justo en este caso, en la investigación del atentado 

más terrible de nuestra historia, el laboratorio de los TEDAX es tan 
chapucero de transmitir verbalmente el resultado de los análisis y olvidar 
redactar un informe escrito? 

 
¿Y resulta que justo en un atentado en el que se han utilizado más de 

100 kg de explosivos, repartidos en 12 focos distintos, no van a quedar 
restos suficientes para identificar el explosivo utilizado? 

 
 ¿Por qué dos años y medio después se nos sigue ocultando cuales son 
esos “componentes genéricos de la dinamita” que se identificaron en los 
análisis del 11 de marzo? 
 

¿Tanta incomodidad les produce a quienes lo ocultan el nombre de 
los componentes identificados en el análisis? 

 
¿A qué clase de dinamita pertenecen esos componentes, para que 

“no interese” desvelar su nombre? 
 
Es obvio que quien realizó físicamente los análisis de los focos de las 

explosiones sabe los componentes concretos –con nombre y apellidos- que 
se detectaron. Y es obvio que el nombre de esos componentes era 
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suficientemente comprometedor como para ocultarlo en los informes, 
recurriendo al genérico “componentes de la dinamita”. 

 
Por otro lado, en los análisis de los focos de las explosiones hay un 

serie de irregularidades que no pueden pasar desapercibidas, ya que no se 
siguieron los protocolos habituales. 

 
Así, el Policía Nacional con carnet profesional 28296, en su 

declaración ante el Instructor, reconoció que “cuando llegó a Atocha 
recogieron muestras para que se hicieran los oportunos análisis, dichas 
muestras las llevaron a la Unidad Central de desactivación de Explosivos, 
todas esas muestras recogidas por el Sr. Inspector fueron llevadas en 
coche. 

Que las que se recogieron en la madrugada del día 12 cuando se 
desactivó la mochila también fueron llevadas a la Unidad Central, desde la 
Comisaría se llevaron aunque esto no suele ser lo normal ya que 
normalmente se llevan al grupo.” 219

 
Vemos, por tanto, que las muestras no se llevan al Grupo (Unidad 

Provincial de los TEDAX) sino a la Unidad Central, en contra de los 
protocolos habituales de los TEDAX. 

 
Pero tampoco se siguió el protocolo habitual cuando, una vez 

analizados los restos de los focos de las explosiones en los laboratorios de 
los TEDAX, se omitió remitir las muestras a la Policía Científica, cuyo 
laboratorio está mucho mejor dotado para estos tipos de análisis y tiene 
mejores medios y especialistas. 

 
¿Acaso se quería evitar que la Policía Científica informara al 

Instructor del comprometido nombre de cada uno de los componentes de 
dinamita que los TEDAX ya habían identificado en su laboratorio? 

 
 
 

 La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal ha reconocido 
recientemente que, en efecto, no conocemos el tipo de 
explosivo que se utilizó en los trenes. 

 
La Sección Cuarta de esta Sala de lo Penal, mediante un reciente 

Auto de fecha 2 de octubre de 2006, que resuelve el Rollo de Apelación nº 
23/2006, dimanante de este Sumario, reconoce que, contrariamente a lo que 

                                                 
219 Cfr. Folio 19147 y ss (Tomo 63). 
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viene defendiendo tanto el Ministerio Fiscal como los medios afines 
defensores de la llamada “versión oficial” de los atentados, aún no 
conocemos el tipo de explosivo que fue empleado en los trenes el día de los 
atentados. 

 
En dicho Auto, la Sección Cuarta se hace eco de lo que denunciamos 

en esta alegación, al referirse “al controvertido extremo del tipo de 
explosivo, habida cuenta de las divergencias de los informes periciales al 
respecto, la irregularidad de alguno de ellos, y la duda racional acerca de 
una cuestión importante”220. 

 
Como ha quedado dicho, esta representación comparte con la 

Sección Cuarta la consideración del tipo de explosivos empleados en los 
trenes como un “controvertido extremo”, así como en la constatación de la 
existencia de “divergencias de los informes periciales al respecto” y sobre 
todo “la irregularidad de alguno de ellos” 221. 
 

 
 ¿sólo explotaron mochilas? 

 
Tampoco estamos en condiciones de afirmar, con todo rigor, que 

todos los artefactos que explotaron en los trenes estuviesen ocultos en 
mochilas. 

 
En el Informe Pericial sobre la Ubicación de los Artefactos de los 

Atentados, remitido por la Unidad de Desactivación de Explosivos y NBQ 
al Instructor222,  se establece, entre otras cosas, lo siguiente: 

 
 Que en el tren de Atocha, tres artefactos estaban situados bajo 

asientos plegables. 
 
 Que en el tren de la calle Téllez, el artefacto del vagón nº 4 se 

encontraba “junto a una papelera”. 
 

 Que en el tren de El Pozo el artefacto del vagón nº 4 se 
encontraba “bajo a una papelera”. 

 
Es muy difícil explicarse como los terroristas pudieron situar cinco 

mochilas en aquellos lugares (tres bajo asientos plegables, uno bajo la 
                                                 
220 Fundamento de Derecho Primero del Auto de 2 de octubre de 2006, dictado por la Sección Cuarta de 
la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en el Rollo de Apelación 233/06 dimanante del Sumario 
20/2004 del Juzgado Central de Instrucción nº 6. 
221 Idem. 
222 Folios 16949 y ss (Tomo 56). 
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papelera, y otro junto a la papelera). La mochila quedaría muy a la vista y 
llamaría la atención. 

 
Esta localización sugiere la utilización de algún artefacto más 

pequeño, que pudiera colocarse fácilmente bajo los asientos plegables del 
tren de Atocha (por ejemplo, pegado con algún adhesivo), o tirado dentro 
de las papeleras de los trenes de la calle Téllez y de El Pozo. 

 
Este hecho nos hace pensar en la posible utilización, en al menos 

cinco de los focos de explosión, de explosivos de tipo militar, como el C3 ó 
el C4 (tal y como sugirió el propio Inspector Jefe Provincial de los TEDAX 
al observar un tipo de desperfectos que no era propio de las dinamitas, que 
afirmó que “una vez visto los resultados de las explosiones podía tratarse 
de un C3 o un C4, que es un alto explosivo que procede a cortar 
limpiamente”)223, y que, con un artefacto del tamaño de un paquete de 
tabaco, pueden causar daños como los producidos en los atentados del 11-
M. 

 
Se trata de una posibilidad que no podemos descartar. 

 
 

… … … 
 

 
17. ALGUNOS HECHOS RELEVANTES OCURRIDOS 

INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LOS ATENTADOS. 
 

 
 Registro de los bultos que quedaron en los trenes antes de su 
traslado a IFEMA. 

 
Tras la urgente evacuación de los heridos, agentes de los TEDAX 

procedieron a registrar los trenes siniestrados, por si en alguno de ellos 
hubiera más bombas sin estallar. 

 
De hecho, como ha quedado dicho, en la estación de Atocha fue 

localizada sin explotar la mochila nº 11, posteriormente explosionada 
controladamente por los TEDAX. 

 
Y en la estación de El Pozo también fue explosionada 

controladamente la mochila nº 12, que previamente había localizado un 

                                                 
223 Folios 19147 y 19148 (Tomo 63). 
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policía municipal dentro de uno de los vagones, así como otra mochila 
sospechosa, que tras ser explosionada se comprobó que era una simple 
mochila de colegial. 

 
El hecho es que, en el caso concreto de la estación de El Pozo, como 

luego veremos, los agentes de los TEDAX peinaron el tren de arriba abajo, 
vagón por vagón, bulto por bulto, al menos dos veces. 

 
Así lo declara ante el Instructor el Policía Nacional con carnet 

profesional nº 28296, que es quien dio la orden de registrar por dos veces, 
vagón por vagón, todos los bultos: “el declarante vía teléfono tomó la 
decisión de que se revisaran todos los trenes desde la cabecera a la cola de 
cada uno de ellos y que se deberían hacer por dos veces, ya que él había 
visto la mochila en el vagón primero del tren de Atocha que fue 
explosionada controladamente y observó que podía tratarse de un alto 
explosivo”.224

 
Durante aquél minucioso registro, ningún agente de los TEDAX 

localizó ninguna mochila similar a la mochila nº 13 que –como veremos- 
apareció posteriormente en la Comisaría de Vallecas. 

 
Obviamente, es imposible que aquella mochila haya estado antes en 

la Estación de El Pozo, pues no podemos creer que, en aquellas 
circunstancias, una bolsa de viaje azul de grandes dimensiones, de quince 
kilos de peso, cargada con diez kilos de Goma 2 ECO, más los 
correspondientes detonadores, pueda haber pasado desapercibida a los 
TEDAX. 

 
El hecho es que los objetos encontrados en la estación de Atocha y la 

calle Téllez fueron trasladados al pabellón 6 de IFEMA, y los de la estación 
de Santa Eugenia a la Comisaría de Villa de Vallecas. 

 
Pero los objetos de El Pozo sufrieron el siguiente recorrido: primero 

fueron trasladados a la Comisaría de Puente de Vallecas, desde allí fueron 
llevados a IFEMA y, más tarde, de nuevo a la Comisaría de Puente de 
Vallecas. 

 
¿Alguien puede creerse que esa bolsa de viaje azul de grandes 

dimensiones, de quince kilos de peso, cargada con diez kilos de Goma 2 
ECO, más los correspondientes detonadores, hubiera estado en el tren, que 
los TEDAX que registran por dos veces el tren –guías caninos incluidos- 

                                                 
224 Folios 19147 y 19148 (Tomo 63). 
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no la ven, que un TEDAX la recoge en el tren y la traslada hasta el lugar 
del andén donde se estaban colocando todos los bultos sin sospechar de su 
contenido y sin abrirla, que otro TEDAX la introduce en la furgoneta sin 
sospechar de su contenido y sin abrirla, que otro TEDAX la descarga en la 
Comisaría de Puente de Vallecas sin sospechar de su contenido y sin 
abrirla, que otro TEDAX la vuelve a introducir después en la furgoneta sin 
sospechar de su contenido y sin abrirla, que otro TEDAX la descarga en 
IFEMA sin sospechar de su contenido y sin abrirla, que otro TEDAX la 
vuelve a cargar en la furgoneta sin sospechar de su contenido y sin abrirla, 
y que un último TEDAX la descarga en la Comisaría de Vallecas también 
sin sospechar de su contenido y sin abrirla? 

 
 

 Pocos minutos después del atentado, ASRIH RIFAAT 
ANOUAR deja algunas ropas junto a la estación de 
Vicálvaro. 

 
Ese mismo día 11 de marzo de 2004, sobre las 7 horas 45 minutos 

aproximadamente, un varón se acercó a una caseta de obras en las 
inmediaciones de la estación de tren de Vicálvaro, se despojó de ciertas 
prendas de vestir, que dejó ocultas, y se marchó del lugar con otra 
vestimenta que tenía colocada debajo de la que se había desprendido. 
Recogida y analizada dicha ropa, dio como resultado la identificación de 
varios perfiles genéticos: ASRIH RIFAAT ANOUAR, y con mezclas de 
otros perfiles genéticos, en concreto de ABDENNABI KOUNJAA, 
MOHAMED OULAD AKCHA y OTMAN EL GNAOUI. 

 
Así se hace constar en el Oficio de 26 de mayo de 2004 de la 

Guardia Civil225, que señala que “Sobre las 12:00 horas del día 11 de 
marzo de 2 004, se recibió llamada telefónica en la Comandancia de la 
Guardia Civil de Madrid de D ALBERTO AROZAMENA, que comunicó 
que en la calle. Gran Vía del Este (Madrid), próximo a la estación de 
cercanías de tren de Vicálvaro, existe una obra en construcción en la cual 
trabaja, y observó sobre las 7.45 h. a una persona que se acercó al interior 
de la obra y se quitó un pantalón y una sudadera que llevaba dejándolo 
debajo de una caseta de obra, marchándose a continuación. 
Posteriormente se acercó y observó la citada ropa, realizando la llamada 
telefónica mencionada. 

 
Desplazado personal de esa Comandancia, procedió a realizar 

inspección ocular del lugar, y a la recogida de los citados efectos, además 

                                                 
225 Cfr. Folios 14831 y 14832 (Tomo 50). 
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de unos guantes de color negros y una bufanda de tipo tubular de color 
negro que el informante encontró en una papelera próxima a las obras, sin 
poder confirmar relación con la ropa del individuo, siendo todo ello 
remitido al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, para los 
análisis pertinentes de ADN y resto de explosivo”. 

 
Las prendas eran un pantalón vaquero azul, una sudadera negra, un 

par de guantes de lana, y una bufanda tipo “braga”. 
 
El informe de análisis de ADN practicado en las prendas halladas en 

la obra de Vicálvaro obra en el Sumario226, y en él se determina que 
“Realizado el cotejo de los perfiles genéticos obtenidos con la Base de 
Datos de ADN de Interés Criminal de la Guardia Civil (ADNIC) se obtiene 
que el perfil hallado en la muestra 04/1376/02/07 (del dedo anular del 
guante hallado en sudadera) es COINCIDENTE con el obtenido en la 
muestra 04/1535/05/01 de nuestro anterior Informe 15351B1104, de fecha 
14-04-04 remitido a la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado Central de 
Instrucción Número TRES de la Audiencia Nacional y con el perfil 
genético llamado “número II”, obtenido por el Servicio de Análisis 
Científicos de la Comisaría General de Policía Científica, de los cadáveres 
seccionados tras la explosión del piso de Leganés, y que según información 
facilitada por la Comisaría General de Policía Científica corresponde a 
ASRIH RIFAAT ANOUAR. 

 
Se obtiene que existen aproximadamente 2.68792 x 10 -18 

probabilidades de encontrar otra persona al azar con los mismos 
marcadores que ASRIH RIFAAT ANOUAR. La razón de verosimilitudes 
(“Likelihood ratio”) es alrededor de 3.72035 x10 que indica las veces que 
es más probable que dado un perfil genético, este pertenezca a dicho 
cadáver, frente a que pertenezca a otra persona cualquiera de la 
población.” 

 
 
 

 Miembros de la banda terrorista ETA localizados en 
Madrid los días del atentado. 

 
Ya nos hemos referido a la presencia del etarra ASIER ECEIZA en 

Madrid en febrero de 2004, manteniendo reuniones con ciudadanos 
magrebíes, que podrían tener algún tipo de relación con la banda de 
JAMAL AHMIDAN. 

                                                 
226 Folios 14833 y ss (Tomo 50). 
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Además, inmediatamente después de la comisión de los atentados, 

fueron identificados en Madrid varios etarras. 
 
Así, el testigo ANTONIO BEAMONTE GONZÁLEZ declaró227 que 

sobre las 9:30 horas del 11 de marzo (a penas dos horas después de los 
atentados) “se subió en el metro en la estación de Pavones dirección a la 
estación de Herrera Oria en el ultimo vagón encontrándose en ese 
momento varias personas, entre las que se encontraba una mujer sola, 
sentada frente al declarante. 

 
Que una vez iniciada la marcha y a la altura de la estación de 

artilleros subió al convoy una pareja de músicos, los cuales entonaron una 
canción con los instrumentos musicales que portaban. En ese momento uno 
de los viajeros les recriminó que no era el momento de música debido a los 
trágicos acontecimientos acaecidos en esa mañana. 

 
Que ante esta recriminación la mujer que se encontraba sentada 

frente al declarante, manifestó “VENGA POR FAVOR, QUE COÑO 
TENDRÁ QUE VER CON ESO...” todo ello en un tono despectivo, y 
mirando hacia la ventana, cosa que realizó en todo momento, no mirando 
al declarante de frente en ningún momento. 

 
Que una vez llegó a la estación de Príncipe de Vergara el declarante 

se apeó del convoy, continuando esta mujer el trayecto. 
 
Que ante la extrañeza de tal acción es por lo que el declarante se fijo 

todo lo posible en las características físicas de la mujer, y en el día de hoy 
cuando ha llegado al trabajo, ha visto unas fotografías recibidas en uno de 
los terminales informáticos de la tienda del Real Madrid en la que trabaja, 
sita en calle el Carmen numero tres, reconociendo entre una de dichas 
fotografías, como a la mujer que había visto en el metro, la cual había 
viajado en el día de ayer y citada anteriormente. 

 
Que en concreto, la persona que reconoce como la mujer que 

viajaba ayer en el metro, es según figura en el pie de la fotografía la que 
corresponde con el nombre de JOSUNE. 

 
(…) Que en este acto por parte de esta Instrucción le son mostradas 

el mismo conjunto fotográfico que el declarante observó en un correo 
electrónico que recibió en su puesto de trabajo, el cual publica el 

                                                 
227 Cfr. Folio 1303 (Tomo 6). 
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Ministerio del Interior en la actualidad, resultando que vuelve a reconocer 
sin ningún género de dudas a la presunto miembro de ETA JOSUNE OÑA 
IZPIZUA, como la persona que viajó en el día de ayer sentada frente a el 
declarante, en un vagón de metro”. 

 
Por su parte, la testigo CAROLINA FOLGUEIRA FLORES declaró 

a la Policía228 que “el pasado día doce de los corrientes, sobre las 18:45 
horas, cuando se encontraba en el anden de la estación de RENFE de 
“VALDELASFUENTES” en la localidad de Alcobendas, para dirigirse a 
la Manifestación con motivo de las víctimas del acto terrorista acaecido el 
día anterior, observa un grupo formado por unas seis personas de ambos 
sexos y como en especial una mujer que formaba dicho grupos se queda 
mirando sonriendo a la declarante una pegatina que portaba en la parte 
izquierda superior de la cazadora con el emblema del lazo negro. 

 
Por lo que la declarante se queda observando con más detalle a las 

personas que forman dicho grupo, debido a lo cual cree reconocer con 
ciertas dudas a un hombre y dos mujeres que aparecen en el críptico 
facilitado por el Ministerio del Interior de los terroristas más buscados. 

 
Que a la declarante le llego el citado críptico por medio de correo 

electrónico al Instituto de la Mujer de Madrid, donde realiza su trabajo. 
 
Que la declarante cree reconocer a los siguientes individuos: 

HARRIET AGUIRRE GARCIA, MAITE ARAÑADLE IJURCO y JOSUNE 
OÑA ISPIZUA”. 
 
 Son cuatro, por tanto, los etarras reconocidos. 
 

El primero, ASIER ECEIZA, fue visto un mes antes de los atentados 
reunido con ciudadanos magrebíes relacionados con el tráfico de hachís, 
que bien pudieran ser miembros de la banda de JAMAL AHMIDAN. 
 
 La segunda, JOSUNE OÑA ISPIZUA, es vista en Madrid el mismo 
día de los atentados, y se la vuelve a ver un día después por otro testigo 
distinto. En ambas ocasiones muestra públicamente su desprecio hacia las 
víctimas de los atentados, identificándose por su actitud con los autores de 
los mismos.  
 

                                                 
228 Cfr. Folios 1348 y ss (Tomo 6). 
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 Por última, cuando el día 12 de marzo es reconocida la etarra 
JOSUNE OÑA ISPIZUA, le acompañaban los también miembros de ETA 
HARRIET AGUIRRE GARCIA y MAITE ARAÑADLE IJURCO. 
 
 La ausencia de otro motivo conocido para la presencia en Madrid de 
estos cuatro terroristas nos lleva a pensar que pudieron formar parte de la 
cuarta trama de la que ya hemos hablado y que debió dar apoyo logístico a 
los árabes. 
 
 
 

 Manifestaciones del confidente OMAR sobre la 
colaboración de la banda terrorista ETA con los autores 
materiales de los atentados. 

 
 

Según publicó el diario El Mundo de 4 de abril de 2006229 la Policía 
habría elaborado una nota informativa, pocos días después de la comisión 
de los atentados, en la que se hacía constar que, según un confidente 
policial, cuyo nombre clave es OMAR, exsocio de JAMAL AHMIDAN en 
sus negocios de narcotráfico, “el primo de El Chino230, persona ésta de la 
que se desconoce cualquier otro dato, salvo que vive en la zona de 
Carabanchel Bajo, como ya se ha reflejado con anterioridad, comentó con 
otros individuos de raza árabe, hallándose presente el informador en dicha 
conversación, que la banda terrorista ETA se encuentra detrás de la 
comisión de los atentados acontecidos el pasado día 11 de marzo de 2004, 
al haber entregado cantidades de droga para que éstos a su vez pagaran al 
individuo que facilitó los explosivos”.  

 
No hemos encontrado en el Sumario esta nota informativa, por lo que 

sería urgente recabarla. 
 
 
 

… … … 
 
 
 
 
 
 
                                                 
229 Cfr. Documento nº 7 acompañado a nuestro escrito evacuando el trámite del art. 627 LECr. 
230 Posiblemente se refiere a HICHAM AHMIDAN, actualmente en prisión en Marruecos. 
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18. EL PRIMER SEÑUELO: LA FURGONETA RENAULT 
KANGOO. 

 
 

 La Renault Kangoo. Primero vacía, después llena. 
 
 La denuncia del conserje de la calle Infantado nº 5 de Alcalá de 
Henarés a la que ya nos hemos referido231, puso a la Policía sobre la pista 
de este vehículo. 
 

Son numerosos los testimonios de policías que indican que la 
furgoneta Renault Kangoo, cuando fue inspeccionada en el propio 
aparcamiento junto a la estación de Cercanías de Alcalá de Henares donde 
fue localizada, estaba completamente vacía. 
 
 Así, el propio Inspector Jefe del Grupo de Policía Científica de la 
Comisaría de Alcalá de Henares, don Luis Martín González (con carnet 
profesional 75.039), declaró el 14 de julio de 2004 ante la Comisión de 
Investigación sobre estos atentados llevada a cabo en el Congreso de los 
Diputados que la furgoneta, cuando fue registrada por primera vez en 
Alcalá de Henares, “ESTABA COMPLETAMENTE VACÍA”. 
 

Posteriormente, el 20 de julio de 2004, el mismo Inspector Jefe del 
Grupo de Policía Científica de la Comisaría de Alcalá de Henares, declaró 
ante S.Sª. que “realiza una inspección ocultar de la referida furgoneta (...) 
mira hacia dentro del habitáculo (...) y no observa nada anormal”. Como 
recoge el Auto de procesamiento232, el mencionado Inspector Jefe llegó a 
entrar en la parte delantera de la furgoneta, por la puerta del copiloto, para 
quitar el freno de mano de la misma, pero según declara “no vio ninguna 
bolsa de plástico de color azul” 233

 
Así lo corrobora también, en su declaración de 23 de julio de 2004, 

el Sub-Inspector del C.N.P. con carnet profesional 28.226, del grupo de 
guías caninos, que es quien introdujo a su perra en la zona de carga de la 
furgoneta, y que reconoció ante S.Sª que, una vez abierta la puerta trasera 
de la furgoneta, “el declarante introdujo a su perra Lovi en la furgoneta 
para hacer una requisa interior en la parte trasera, el perro dio también 
negativo” 234. El mismo testigo confirmó que “la inspección duró 3 ó 4 
minutos”, que “no observaron que hubiera algo en la parte trasera” y que 

                                                 
231 Cfr. Folios 1234 y ss (Tomo 6). 
232 Página 146 del Auto de Procesamiento 
233 Folio 20251 (Tomo 67). 
234 Tomo 67, Folio 20450. 
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“no se observó en el interior de la furgoneta ningún paquete, ninguna 
bolsa, ni nada sospechoso” 235. Tanto este testigo, como su compañero 
guía canino del CNP con carnet profesional 74021, que también participó 
en la inspección de la furgoneta por los perros, “vio como se precintaba la 
puerta trasera de la furgoneta una vez acabado su servicio”236. Esto es: los 
perros de detención de explosivos, pese a buscar durante varios minutos 
dentro de la furgoneta, no olieron ni detectaron presencia alguna de 
sustancias explosivas. 

 
Llama poderosamente la atención de esta parte que, primero, los 

policías que inspeccionaron la furgoneta in situ en el parking de la estación 
de Alcalá de Henares la encontrasen vacía, sin que los perros detectasen 
explosivo alguno, y que debajo del asiento del copiloto no localizasen 
ninguna bolsa de plástico azul. Y que, posteriormente, una vez precintada y 
trasladada la furgoneta al Complejo Policial de Canillas –como se describe 
en las páginas 147 y ss del Auto de Procesamiento- aparecieran más de un 
centenar de objetos, que hacen un total de 61 evidencias, reseñadas en el 
Informe Técnico-Policial 51-IT-04, de 24 de marzo de 2004237 y, lo que es 
más asombroso, apareciese, bajo el asiento del copiloto, una bolsa azul con 
detonadores y restos de goma 2 (goma 2, por cierto, contaminada con 
metenamina, como analizaremos más adelante). 

 
El propio Inspector Jefe del Grupo de Desactivación de Explosivos y 

NBQ, don JUAN JESÚS SÁNCHEZ MANZANO, declaró ante la 
Comisión de Investigación Parlamentaria, en sesión del 7 de julio de 2004, 
que inspeccionó la Kangoo en el Complejo Policial de Canillas, y que 
“cuando vi la furgoneta estaba prácticamente vacía. No había nada”. 

 
Todo apunta a que la furgoneta Renault Kangoo, bien de camino a 

Canillas, bien a su llegada al Complejo Policial, debió ser manipulada, 
siendo sustituido el chaleco reflectante amarillo de debajo del asiento del 
copiloto por la bolsa azul con los detonadores, en el mismo momento en 
que alguien colocaba en ella las 61 evidencias que ni el Inspector Jefe del 
Grupo de Policía Científica de la Comisaría de Alcalá de Henares, ni los 
Subinspectores del Grupo de Guías Caninos pudieron ver en Alcalá durante 
la primera inspección ocular del vehículo antes de su traslado a Canillas, 
donde la esperaba el Sr. SÁNCHEZ MANZANO. 

 
 Acompañamos en su día, en nuestro escrito evacuando el trámite del 
art. 627 LECR, una información del diario El Mundo donde, de una manera 
                                                 
235 Tomo 67, Folio 20451. 
236 Tomo 67, Folio 20449. 
237 Tomo 22, Folio 5987. 
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muy gráfica, se recogían dos fotografías en las que se reproduce, en primer 
lugar, la furgoneta completamente vacía, tal y como aseguran haberla visto 
en Alcalá de Henares el Inspector Jefe del Grupo de Policía Científica de la 
Comisaría de Alcalá de Henares, así como los Subinspectores del Grupo de 
Guías Caninos que la inspeccionaron, y en una segunda fotografía, la 
Renault Kangoo con las 61 evidencias que aparecieron milagrosamente en 
Canillas.238

 
 Ambas fotografías demuestran, de modo suficientemente gráfico, la 
contradicción entre ambas inspecciones oculares, lo que evidencia que la 
Renault Kangoo debió ser manipulada entre una y otra inspección. 
 
 ¿Y quién la manipuló? La pista para saberlo nos la da el análisis de 
los restos de explosivos hallados, tras la manipulación, bajo el asiento del 
copiloto.  
 
 

 La cuestión de la metenamina. 
 
 Como recoge el Auto de Procesamiento239, la Policía Científica 
practicó las correspondientes analíticas de los explosivos encontrados en la 
furgoneta Renault Kangoo, en la llamada mochila de Vallecas, y en una 
muestra patrón de Goma 2 ECO aportada por los TEDAX240. 
 
 Lo primero que llama la atención es que los TEDAX, en lugar de 
remitir a la Policía Científica únicamente las muestras de la Renault 
Kangoo y de la mochila de Vallecas, envía también una muestra patrón de 
Goma 2 ECO. ¿Y porqué de Goma 2 ECO y no de otro explosivo, por 
ejemplo, Titadyne?  
 
 Pero el resultado de los análisis (informe 173-Q2-04 de 12 de marzo) 
fue el siguiente: 
 
Componentes de la 
Goma 2 ECO 

 mochila de 
Vallecas 

furgoneta Renault 
Kangoo de Alcalá 

Muestra patrón 
de los TEDAX 

Nitrocelulosa  Nitrocelulosa Nitrocelulosa Nitrocelulosa 
Nitroglicol   Nitroglicol Nitroglicol Nitroglicol 
Nitrato amónico  Nitrato amónico Nitrato amónico Nitrato amónico 
Ftalato de dibutilo  Ftalato de dibutilo Ftalato de dibutilo Ftalato de dibutilo
Carbonato cálcico  Carbonato cálcico Carbonato cálcico Carbonato cálcico

-  - METENAMINA METENAMINA 

                                                 
238 Documento nº 1 de nuestro escrito evacuando el trámite del artículo 627 LECR. 
239 páginas 152 y siguientes del Auto de Procesamiento. 
240 Folio 10911 y siguientes (Tomo 38) 
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 Es muy sorprendente la presencia de metenamina en dos muestras de 
Goma 2 ECO (la muestra patrón de los TEDAX y la muestra de la 
furgoneta), a pesar de que la metenamina no es ningún componente de la 
Goma 2 ECO, sino de ciertos explosivos militares, como el RDX. 
 
 Pero lo sorprendente se torna en tremendamente sospechoso cuando 
vemos que, desde el primer momento, el Comisario Jefe de los TEDAX, 
Sr. SÁNCHEZ MANZANO, pareció tratar de ocultar este hecho. 
 

Así, en su informe de 12 de marzo de 2004, el Sr. SÁNCHEZ 
MANZANO trató de ocultar al Juez la presencia de metenamina, afirmando 
ya entonces que “en las pruebas analíticas, aún no finalizadas, los 
resultados obtenidos hasta el momento confirman que (el explosivo de la 
mochila de Vallecas) se trata de la misma sustancia que la hallada en la 
furgoneta Renault, ya mencionada, que a su vez se corresponde con la 
muestra patrón de DINAMITA GOMA 2 ECO”241. Obviamente, esta 
información del Sr. SÁNCHEZ MANZANO al Instructor no es cierta, pues 
el explosivo de Vallecas era distinto del de la furgoneta Renault y la 
muestra patrón, ya que estos dos últimos contenían metenamina, y la 
mochila de Vallecas no. 

 
Posteriormente, en su informe de 15 de marzo de 2004242, 

SÁNCHEZ MANZANO parece tratar de engañar nuevamente al Instructor, 
pues afirma que el resultado de la analítica efectuada al explosivo de la 
furgoneta Renault Kangoo ofrece el siguiente resultado: “nitrocelulosa, 
nitroglicol, nitrato amómico, ftalato de dibutilo, metenamina y carbonato 
cálcico”, lo cual, como hemos visto, es cierto, pero a continuación dice que 
el explosivo de la mochila de Vallecas “ofreció el mismo resultado 
anterior” (de nuevo falso, porque en el explosivo de la mochila de Vallecas 
no había metenamina), y que en la muestra patrón de los TEDAX se obtuvo 
“el mismo resultado analítico”. 

 
Da la impresión de que desde un primer momento, el Sr. SÁNCHEZ 

MANZANO trató de hacer creer al Instructor que el análisis de las tres 
muestras había obtenido idénticos resultados, y que la metenamina era un 
componente más de la Goma 2 ECO. 

 
Semanas más tarde, en un informe que tiene fecha de registro de 

salida de 27 de abril de 2004, el Sr. SÁNCHEZ MANZANO parece volver 
a faltar a la verdad, insistiendo en que en el análisis realizado al explosivo 
                                                 
241 Folio 433 (Tomo 2) del Sumario 
242 Folio 1605 (Tomo 7) del Sumario 
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hallado en la mochila de la Comisaría de Vallecas “se detectó la presencia 
de Nitrocelulosa, Nitroglicol, Nitrato amónico, Ftalato de dibutilo, 
Metenamina y Carbonato Cálcico”243, a pesar de que el informe 173-Q2-
04 de la Policía Científica, que se acompaña como Anexo 1 al informe del 
Sr. SÁNCHEZ MANZANO, certifica que el explosivo de la mochila de la 
Comisaría de Vallecas es “de las mismas características que las números 2 
y 3 (Renault Kangoo y muestra patrón de los TEDAX) excepto en lo 
concerniente a la metenamina” 244. 

 
 Posteriormente, el 15 de junio de 2004 es presentado en el Juzgado 
un nuevo informe245 firmado por el Sr. SÁNCHEZ MANZANO, en el que 
una y otra vez omite la presencia de metenamina en el explosivo de la 
Renault Kangoo, llegando a afirmar que “se concluye que: el resto 
encontrado en la furgoneta, se trata de un EXPLOSIVO TIPO DINAMITA 
Y NOMBRE COMERCIAL DINAMITA GOMA 2 ECO, fabricado por 
Unión Explosivos-Ensing Bickford”246 pero nada se dice de la presencia de 
metenamina, que no es componente de la Goma 2 ECO. 
 
 La explicación de todo es clara: 
 

• La presencia de metenamina tanto en la furgoneta Renault Kangoo 
como en la muestra patrón de los TEDAX solo puede deberse a una 
causa: ambas muestras proceden del mismo lugar, el laboratorio de 
los TEDAX. 

 
• Al verse sorprendido por la delatadora presencia de metenamina, se 

intenta ocultar el incómodo hallazgo al Instructor y a las partes, de 
tres modos: en unas ocasiones, pretende hacer creer que la 
metenamina es componente habitual de la Goma 2 ECO –algo 
absolutamente falso-, e incluso se inventa la presencia de 
metenamina en la mochila de la Comisaría de Vallecas; en otras 
ocasiones, elude reconocer el hallazgo de metenamina en la Renault 
Kangoo –hablando de Goma 2 ECO a secas-; y, por último, repite 
una y otra vez que en las tres muestras (mochila de la Comisaría de 
Vallecas, Renault Kangoo, y muestra patrón de los TEDAX) se 
encuentran los mismos componentes, lo cual es una falsedad. 

 
 Dadas las anteriores contradicciones, el Juzgado, alertado por la 
existencia de metenamina que el Sr. SÁNCHEZ MANZANO había tratado 

                                                 
243 Folio 10897 (Tomo 38) 
244 Folio 10920 (Tomo 38) 
245 Folios 17026 y ss (Tomo 56) 
246 Folio 17065 (Tomo 56) 

 157



de ocultarle, ordenó, mediante Providencia de 5 de abril de 2005, que el 
Comisario Jefe de los TEDAX aclarase sus últimos informes, en los 
siguientes términos “si en todas o algunas de las muestras obtenidas en las 
distintas actuaciones derivadas de los atentados del 11 de marzo de 2004 y 
3 de abril de 2004 (sustancias explosivas intervenidas o muestras de las 
mismas) se ha localizado la presencia de la sustancia conocida como 
metenamina, identificación de las sustancias o muestras donde se hubiera 
constatado su presencia, indicación de la aparición de dicha sustancia 
como dato relevante para identificar o no sustancia explosiva, si esa 
sustancia metenamina aparece en la muestra patrón de sustancia explosiva 
Goma 2 EC (...) o si dicha sustancia metenamina es una sustancia 
contaminante ajena y extraña a la composición originaria a la sustancia 
explosiva Goma 2 EC”247. 
 

El objeto de la petición es claro, pues si, como pregunta el Instructor, 
“la metenamina es una sustancia contaminante ajena y extraña a la 
composición originaria a la sustancia explosiva Goma 2 ECO”, habría que 
empezar a pensar que la muestra patrón aportada por los TEDAX y el 
explosivo de la furgoneta Kangoo proceden del mismo cartucho. 
 

En su contestación, de fecha 20 de abril de 2005, el Sr. SÁNCHEZ 
MANZANO, tras aclarar al Instructor que el explosivo detectado no es 
Goma 2 EC sino Goma 2 ECO, reconoce por fin que en las muestras nº 2 
(explosivo de la Kangoo) y nº 3 (muestra patrón de los TEDAX) se 
encontró metenamina, y achaca a un curioso y cómico “error de 
transcripción” (sic) el hecho de haber atribuido falsamente la presencia de 
metenamina en la muestra nº 1 (explosivo de la mochila de Vallecas). 
También reconoce que “la Goma 2 ECO no lleva Metenamina en su 
composición”, y que “se trata inequívocamente  de una sustancia 
contaminante ajena y extraña a la composición originaria”, concluyendo 
que “la presencia de Metenamina en dos muestras, una de ellas indubitada 
se debe a contaminación” 248

 
 Independientemente de lo chocante que resulta la mera posibilidad 
de un error de transcripción tan sumamente grave que llegó a condicionar 
el sentido de la investigación de los hechos en una dirección, cuanto 
menos, dudosa, lo cierto es que ese supuesto error de transcripción es el 
culpable de que, hasta hoy, todas las partes hayan pensado que el explosivo 
de la furgoneta, de la mochila, y de los trenes, era el mismo, lo cual, como 
hemos visto, no puede estar más alejado de la realidad, como pone de 
manifiesto la existencia de metenamina en dos de las muestras. 
                                                 
247 Folio 42290 (Tomo 120) 
248 Folios 48711-48713 (Tomo 133) 
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 Y la falsa información sobre la composición de las tres referidas 
muestras de explosivos, y la presencia de metenamina en la Renault 
Kangoo y en la muestra patrón de los TEDAX no fue subsanada hasta el 20 
de abril de 2005, es decir, más de un año después de la comisión de los 
atentados. El error de trascripción del Sr. SÁNCHEZ MANZANO tardó 
trece meses en ser corregido, y mantuvo engañado al Instructor y a las 
partes durante esos trece meses sobre algo tan fundamental como las 
muestras de explosivos encontradas en la Renault Kangoo y en la mochila 
de la Comisaría de Puente de Vallecas. 
 
 Pero vayamos al fondo de la cuestión: ¿cómo se explica que tanto la 
muestra de la furgoneta Renault Kangoo, como la muestra patrón aportada 
por los TEDAX estén contaminadas por idéntica sustancia –metenamina-? 
 
 El pasado 30 de julio de 2006, el diario El Mundo publicaba sendos 
artículos de expertos en explosivos que tratan este tema. El catedrático de 
física Ruiz de Elvira explica de manera expresiva que “la probabilidad de 
contaminación de dos muestras es la misma de que a alguien le toque el 
primer y el segundo premio de la lotería en el mismo sorteo”, por lo que, 
según lo publicado en ese diario, “resulta inevitable que cobre fuerza la 
teoría de que los restos de explosivos de la Kangoo salieron en realidad 
de las mismas dependencias policiales que la muestra patrón”. 
 
 Dichos expertos consideran, ante el hecho de la contaminación con 
metenamina de ambas muestras, que solo caben dos lecturas: una, “que nos 
encontramos ante un caso de incompetencia flagrante, absolutamente 
inaceptable desde el punto de vista del rigor que debería caracterizar a 
cualquier técnico que trabaje en el campo de la cromatografía, y no 
digamos en el caso que nos concierne” o bien “que hubo algún tipo de 
manipulación deliberada”. 
 
 El ya citado catedrático de Física Aplicada de la Universidad de 
Alcalá de Henares, don Antonio Ruiz de Elvira, deja claro que “la 
probabilidad de contaminación es despreciable porque los capilares que se 
usan para cada muestra son siempre distintos. Sólo a un inútil total se le 
ocurriría coger un microgramo de sustancia patrón con el mismo capilar 
con el que ha cogido el microgramo de la muestra que pretende analizar”. 
 
 Lo cierto es que esa mezcla (Goma 2 y metenamina) es tan peregrina 
e inusual que el hecho de que dos muestras distintas de Goma 2 contengan 
metenamina, tan solo puede tener una explicación razonable: ambas 
muestras –la muestra patrón aportada por los TEDAX, y la de la furgoneta 
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Renault Kangoo- proceden del mismo cartucho: un cartucho de Goma 2 
contaminado con metenamina. 
 
 Las anteriores reflexiones sobre la existencia de metenamina en 
ambas muestras, unidas a las tremendas dudas y sospechas que rodean el 
milagroso hallazgo del explosivo en una furgoneta Renault Kangoo que 
antes de ser precintada y trasladada estaba vacía249, nos hacen plantearnos 
lo siguiente: ¿no será que la/s persona/s que colocó el explosivo (y el resto 
de evidencias) en la furgoneta es la misma que aportó la muestra patrón de 
Goma 2 para el análisis de la Policía Científica? ¿ 
 
 Porque no olvidemos que el explosivo de la Renault Kangoo es 
distinto del de la mochila de Vallecas (que carece de metenamina), y del de 
la casa de Morata de Tajuña o del de la calle Carmen Martín Gaite de 
Leganés (escenarios en los que tampoco se encontró metenamina). 
 

En cambio, el explosivo de la Kangoo coincide exactamente en su 
composición (incluida la contaminación por la misma sustancia: 
metenamina) únicamente con una muestra: el explosivo de la muestra 
patrón del laboratorio de la Unidad Central de Desactivación de Explosivos 
y NBQ. 
 
 Efectivamente, no se ha podido analizar si la proporción de 
metenamina es idéntica en ambas muestras o no, pero este dato es 
indiferente. El mero hecho de la coincidencia en su composición cualitativa 
es tan peregrino que permite concluir, sin ningún género de dudas, y sin 
necesidad de análisis cuantitativo ninguno, que ambas muestras proceden 
del mismo cartucho. 
 
 Si unimos estas consideraciones a lo que ya dijimos en la alegación 
primera sobre el hallazgo del explosivo de la Kangoo (que al ser precintada 
en Alcalá de Henares se encontraba vacía y con un chaleco reflectante 
amarillo bajo el asiento del copiloto, y que horas después contenía 61 
evidencias y una bolsa azul con restos de explosivo bajo el asiento del 
copiloto, restos de explosivo que los perros no olieron en Alcalá) la 
conclusión es obvia: alguien preparó un papel parafinado con restos de 
explosivo (Goma 2 ECO) en el laboratorio de los TEDAX –sin saber que 
esa Goma 2 ECO estaba contaminada por metenamina-, lo llevó al 
complejo policial de Canillas al que fue conducida la Kangoo, y lo colocó, 
dentro de una bolsa de plástico azul, bajo el asiento del copiloto, tras 
deshacerse del chaleco reflectante amarillo que había bajo aquel asiento. 

                                                 
249 cfr. ALEGACIÓN PRIMERA de este escrito 
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También colocó las 61 evidencias con restos de ADN de árabes hacia los 
que se quería dirigir la investigación250, así como una cinta coránica, y 
encubrir a los verdaderos autores intelectuales de la masacre. Cuando ese 
explosivo fue trasladado al laboratorio, esa misma persona –u otro 
cómplice, con acceso también al laboratorio de los TEDAX- preparó, con 
el mismo cartucho del que habían salido los restos de explosivos que se 
introdujeron bajo el asiento de la Kangoo, la muestra patrón de Goma 2 
ECO que sería enviada a la policía científica, sin saber que esos restos 
estaban contaminados por metenamina. 
 
 Con esta actuación, se conseguía hacer creer al Instructor –y a la 
opinión pública en vísperas de elecciones-, en primer lugar, que la Kangoo 
había sido utilizada por los terroristas (por el ADN de las evidencias); en 
segundo lugar, que esos terroristas eran fundamentalistas islámicos (cinta 
coránica); y en tercer lugar, que el explosivo empleado en los trenes había 
sido Goma 2 ECO (al coincidir exactamente el explosivo de la Kangoo con 
la muestra patrón). 
 
 Lo que no sabían es que la contaminación por metenamina les iba a 
delatar. 
 
  

… … … 
 
 
19. EL SEGUNDO SEÑUELO: LA MOCHILA DE LA COMISARÍA 

DE VALLECAS. 
 

 
 La mochila nº 13, localizada en la Comisaría de Vallecas. 

 
Pero si ya son inquietantes las dudas planteadas en torno a la 

procedencia de los explosivos y demás objetos que, por arte de magia, 
aparecieron en una furgoneta precintada que minutos antes estaba vacía, no 
menos inquietante es el origen de los explosivos que fueron encontrados en 
la Comisaría de Vallecas en una mochila que, supuestamente, formaría 
parte de los objetos y enseres recogidos entre los restos del tren de El Pozo. 
 
 El Auto de Procesamiento describe como “en la madrugada del día 
12 de marzo de 2004, sobre las 2 horas aproximadamente, agentes de la 

                                                 
250 Así se explica también, por ejemplo, que no apareciesen esos restos de ADN en toda la furgoneta (ni 
en el volante, ni en la palanca de cambios, ni en los asientos...), sino solo en objetos y ropas ajenos al 
vehículo. 
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Comisaría de Distrito de Puente de Vallecas, cuando procedían a efectuar 
una relación de los efectos que en dicha sede policial se encontraban 
depositados, localizaron, entre los efectos recogidos en la estación de El 
Pozo, una bolsa de deportes-viaje de loneta de color azul marino (...) que 
servía de contenedor del artefacto explosivo” 251. A continuación, el Auto 
describe los objetos que supuestamente se encontraban dentro de la bolsa 
de viaje: una bolsa de basura, 10.120 gramos de explosivo, 640 gramos de 
tornillos y clavos embutidos como metralla en el explosivo, un teléfono 
móvil marca Trium, con su tarjeta Amena, manipulado para hacer –
presuntamente- las veces de temporizador (mediante dos cables conectados 
al vibrador del teléfono), así como un detonador. 
 

Pero hay muchos interrogantes en torno al hallazgo de esta bolsa de 
viaje. 
 

 Llama la atención de esta parte el hecho de que los efectivos del 
TEDAX trasladados a la estación de El Pozo revisaran, por dos veces, y 
uno por uno, todos los objetos hallados en aquella estación252, sin reparar 
en una bolsa de viaje de 15 kilos de peso, llena de Goma 2, según 
reconoció el propio Sr. SÁNCHEZ MANZANO ante la Comisión de 
Investigación del 11-M en el Congreso de los Diputados. 

 
Y llama la atención, sobre todo, si tenemos en cuenta que, como se 

describe en el Acta de Inspección Ocular de la Estación de El Pozo253, el 
policía municipal don Jacobo Barrero254 había localizado en el andén una 
mochila-bomba sin explotar, que fue explosionada de manera controlada 
por los TEDAX. 

 
Y más aún, cuando, como describen los policías con carnet 

profesional 73.719 y 86.342, “quince minutos después de la explosión 
controlada de la mochila se vuelve a desalojar la zona debido a la 
aparición de otra mochila sospechosa, con resultado negativo” 255. 

 
Recapitulando: si fuese cierto que la mochila de Vallecas hubiera 

estado en el tren de El Pozo, tendríamos que admitir que los TEDAX llegan 
a dicha estación, son advertidos del hallazgo por el policía municipal don 
Jacobo Barrero de otra mochila-bomba, acordonan todo, la explosionan de 
modo controlada, encuentran una nueva mochila sospechosa, vuelven a 
acordonar todo, la inspeccionan con resultado negativo, revisan por dos 
                                                 
251 Página 114 del Auto de Procesamiento. 
252 Cfr. Folios 19147 y ss (Tomo 63). 
253 Cfr. Folio 11133 (Tomo 39). 
254 Folio 1320 (Tomo 6). 
255 Folio 1317 (tomo 6). 
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veces todos los objetos del tren y del andén, pero no sospechan de una 
bolsa de viaje de unos 15 kilos de peso y no la revisan, empiezan a meter 
en grandes bolsas todos los objetos para su traslado a IFEMA, revisándolos 
una vez más por si hubiera más explosivo, pero se les pasa revisar una 
bolsa de viaje que pesa 15 kilos, y esa mochila de 15 kilos es trasladada 
primero a la Comisaría de Puente de Vallecas, después a IFEMA y por 
último de vuelta a la Comisaría de Vallecas sin que nadie repare en ella. 

 
Sinceramente, no es creíble esa actuación en el cuerpo de los 

TEDAX. 
 
No es creíble que, sabiendo que en ese tren acababan de explotar dos 

mochilas bomba, habiendo tenido que explosionar controladamente otra 
mochila bomba, habiendo tenido que revisar otro mochila sospechosa más, 
aunque esta vez con resultado negativo, los TEDAX revisen por dos veces 
cada vagón sin reparar en una tercera mochila sospechosa (por su 
descripción, más sospechosa aún que las dos anteriores) de 15 kilos. 

 
¿Qué pensaría el TEDAX que recogió en uno de los vagones esa 

bolsa de 15 kilos y sin sospechar nada, la trasladó a la bolsa donde se 
introducían los objetos para su traslado a IFEMA sin comprobar antes su 
contenido?  

 
Por si fuera poco, la composición de la bolsa encontrada en Vallecas 

(bolsa de basura, con cables rojo y azul)256 no coincide con la encontrada 
en el mismo tren de El Pozo por el policía municipal con carnet profesional 
7801.3. y posteriormente explosionada por los TEDAX, que en lugar de en 
una bolsa de basura contenía el explosivo en “una fiambrera de plástico 
cerrada con forma redondeada del tamaño de un plato” y con los cables de 
color negro y rojo257.  

 
Es cierto que, después, miembros del Cuerpo de Policía trataron de 

confundir al Instructor y a las partes sobre la composición de la mochila 
bomba encontrada y explosionada en El Pozo, introduciendo falsedades en 
su descripción para hacerla más parecida a la mochila de Vallecas y evitar 
sospechas258, pero la comparecencia del Policía Municipal con carnet 
7801.3 demuestra las claras diferencias entre una mochila y otra. Más 

                                                 
256 Tomo 7, Folio 1603. 
257 Tomo 6, Folio 1320. 
258 Así, el policía con carnet profesional 65255, tras declarar que fue él quien encontró la mochila en El 
Pozo (pese a que consta que fue el policía municipal 7801.3), declaró en el Juzgado que el explosivo se 
encontraba en una bolsa de basura y no en una fiambrera (Tomo 60, folio 18036) pero mantiene que los 
cables son rojo y negro, y a los pocos días comparece en el Juzgado para entregar un nuevo croquis en el 
que cambia el color de los cables por el rojo y azul (Tomo 60, folio 18051).   
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adelante analizaremos también este curioso intento de falsear la 
composición verdadera de la mochila explosionada en El Pozo. 

 
Otro dato a tener en cuenta es que el teléfono de la mochila de 

Vallecas tenía la alarma –a modo de temporizador- programada a las 7:40, 
y no a las 7:38 como el resto de artefactos. 

 
Pero lo que, sin duda, llama más la atención, es que la bolsa de viaje 

encontrada en la Comisaría de Puente de Vallecas estaba preparada para no 
explotar, como se deduce de un hecho tan simple como lo es el que tuviera 
los cables desconectados, a lo que hay que unir la inexplicable actuación 
del Inspector Jefe de los TEDAX, Sr. SÁNCHEZ MANZANO, que –por 
motivos que ahora mismo desconocemos- durante cuatro meses, en 
sucesivos informes259, evitó informar al Instructor del verdadero motivo 
por el que el artefacto de Vallecas no había explotado (y ello a pesar de que 
el cuerpo de los TEDAX, como reconoció su Jefe Provincial, sabía desde la 
madrugada del 12 de marzo de 2004 el motivo por el que el artefacto no 
había hecho explosión). 

 
De hecho, los TEDAX, en los sucesivos informes en los que iban 

negando al Instructor que se supiese la causa por la que no explotó la 
mochila, ocultaron durante cuatro meses que el mismo 12 de marzo de 
2004 se había realizado una radiografía de la mochila en la que se podía 
observar que la causa de que no hubiese explotado es que tenía un cable 
desconectado. Así, el Instructor no tuvo conocimiento de la existencia de la 
radiografía hasta el 12 de julio de 2004 (cuatro meses después), cuando el 
Policía Nacional con carnet profesional 28296 manifiesta al Instructor de 
que “por parte de su Unidad se efectuó una radiografía del artefacto 
explosivo recuperado en la Estación de El Pozo y que se llevó a1Parque 
Azorín antes de desactivarlo donde se aprecia que una de las rabizas del 
detonador está suelta, lo que puede explicar por qué no explosionó el 
artefacto explosivo. Quiere señalar que existe un pequeño informe sobre 
los elementos que contenía el artefacto. 

 
En este momento, a instancia del Ministerio Fiscal se acuerda que 

sea aportada a este Juzgado a las 10 HORAS del día 13 de Julio dicha 
radiografía”.260

 
 Todas estas sospechas que se ciernen sobre la autenticidad –cada vez 
más en entredicho- de la mochila de Vallecas, fueron confirmadas en 
agosto de 2005 por la propia Comisaría General de Información, que en el 
                                                 
259 Cfr. Folio 10887 (Tomo 37). 
260 Cfr. Folios 17147 y ss (Tomo 63). 
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Informe General sobre los atentados (parte 1 sobre análisis de 
criminalística)261, al extraer sus conclusiones sobre los análisis de ADN 
efectuados, menciona el perfil genético localizado en la mochila de 
Vallecas, concluyendo que “existe un vestigio físico sobre la parte externa 
de la mochila-bomba desactivada por el TEDAX, registrado como PERFIL 
11, por las peripecias sufridas por dicha mochila y porque pudo ser 
manipulada por personas no identificadas en el IFEMA, consideramos que 
no necesariamente pertenece a un terrorista.- Dado que este perfil no 
aparece en ningún otro escenario lo probable es que no pertenezca a 
ninguna persona relacionada con la autoría de los atentados”262  
 
 La aparición de este vestigio de ADN viene a confirmar la 
manipulación de la mochila, como así reconoce el citado informe de la 
Comisaría General de Información. La policía apunta a IFEMA como el 
lugar donde pudo haber sido manipulada la mochila, pero el hecho de que 
en IFEMA los objetos procedentes de El Pozo se encontraba en grandes 
bolsas custodiadas por la policía, así como la imposibilidad manifiesta de 
que los TEDAX no la hubieran detectado cuando registraron los objetos en 
la propia estación, nos impiden descartar la posibilidad de que el lugar 
donde la mochila fue manipulada es la propia Comisaría de Puente de 
Vallecas. 
 
 

 Manipulaciones sobre la mochila nº 12, para asemejarla a 
la nº 13. 

 
 Ya hemos puesto en duda, al comienzo de este escrito, la 
autenticidad de la mochila nº 13, la que aparece por vez primera en la 
Comisaría de Vallecas. 
 
 No obstante, desde la policía se ha tratado siempre a esta mochila nº 
13 como clave en la investigación, procurando eludir cualquier duda en 
torno a su autenticidad. 
 
 Dentro de este empeño de algunos agentes de la policía por dotar de 
total credibilidad a la mochila de la Comisaría de Vallecas, no podemos 
dejar pasar por alto un episodio muy llamativo: la camaleónica 
transformación de la apariencia de la mochila nº 12, explosionada de 
manera controlada por los TEDAX en la estación de El Pozo, hasta 
conseguir que sea idéntica a la nº 13 de la Comisaría de Vallecas. 
 
                                                 
261 Tomo 161, Folios 60758 y siguientes. 
262 Tomo 161, Folio 60860. 
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 Tan solo un día después de los atentados, el 12 de marzo de 2004, el 
policía municipal 7801.3. efectúa –junto con un compañero- una 
comparecencia ante la Brigada Provincial de Información de la Policía, en 
la que describe cómo encuentra la mochila nº 12 en la estación de El Pozo, 
momentos después de las explosiones263. 
 
 El policía municipal relata que entra en uno de los vagones de dos 
pisos, y se dirige “al piso inferior donde tras inspeccionar la parte inferior 
de los asientos observó un bulto negro debajo de uno de ellos, y al 
comprobarlo ve que se trata de una bolsa mochila de color negro de 
aproximadamente 50 centímetros de altura por 30 de ancho, con forma 
redondeada, similar a un saco y con un peso aproximado de unos diez 
kilogramos. 
 

Retira la mochila de debajo del asiento del tren y la coloca encima 
del asiento y la abre comprobando que contenía en la parte interior una 
fiambrera de plástico cerrada con forma redondeada del tamaño de un 
plato, y de la que salían varios cables de colores negro y rojo y encima de 
estos un teléfono móvil”. 

 
El 30 de junio de 2004, el mismo policía municipal presta 

declaración ante el Instructor264, y se ratifica en la comparecencia que 
acabamos de mencionar. Vuelve a hablar de “unos cables rojos y negros” y 
de “una tartera redonda y negra, que era grande y estaba cerrada, y cree 
que era una tartera porque era grande y estaba cerrada no pudiendo 
precisar el color de la tapa, aunque cree recordar que era negra o roja”. 

 
El policía municipal sacó la mochila del tren y la situó en el andén, 

donde fue desactivada por los TEDAX. El TEDAX que se hizo cargo del 
artefacto para su desactivación fue el Policía Nacional con carnet 
profesional nº 65255, quien prestó declaración ante el Instructor el día 29 
de junio de 2004, quien declara que “la bolsa era de color azul muy oscuro 
o negra, tipo mochila, dentro había una bolsa de plástico azul con un 
cordón amarillo, después iba el cableado y encima el móvil colocado boca 
abajo”265  y finalmente, “por el testigo se procede a realizar un dibujo 
explicativo de la mochila y por S.Sª se acuerda unirlo a las actuaciones”. 

 
En el dibujo explicativo266 que realizó en presencia del instructor 

hace constar que el color de los cables que unen el teléfono móvil con el 

                                                 
263 Folio 1320 (Tomo 6) 
264 Folio 18054 (Tomo 60) 
265 Folio 18036 (Tomo 60) 
266 Folio 18038 (Tomo 60) 
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detonador es negro y rojo, es decir, los mismos colores que declaró haber 
visto el policía municipal que halló la mochila en el vagón. 

 
No dibuja el testigo metralla porque, de haberla, estaría dentro de la 

bolsa y él no podría haberla visto 
 
Se aprecia una clara contradicción entre la declaración de este policía  

nacional –reflejada también en el croquis que dibuja-, y el policía 
municipal, pues este habló de una fiambrera grande y redonda y aquel 
habla de una bolsa de plástico azul. 

 
Finalmente, el policía nacional, al concluir su declaración “se 

compromete a presentar ante este Juzgado un dibujo más explicativo y más 
preciso en orden al artefacto explosivo que vio y desactivó en la estación 
de El Pozo”.267 Ese segundo croquis fue presentado al Instructor en una 
comparecencia del mismo policía nacional, practicada al día siguiente268. 
El segundo croquis quedó incorporado al Sumario269. 

 
Llama la atención como en este segundo croquis, realizado 

cuidadosamente por un dibujante profesional (salta a la vista) con un solo 
día de diferencia respecto del primero, la mochila-bomba ha sufrido una 
curiosa mutación: los cables (rabizas del detonador) que antes eran rojo y 
negro, ahora son, por arte de magia, rojo y azul. Además, aparecen clavos y 
tornillos a modo de metralla entre la masa explosiva, algo que no pudo 
haber visto de ninguna manera el testigo, pues la bolsa azul que lo contenía 
(o tartera redonda y grande, según el policía municipal) nunca se abrió.     

 
                                                 
267 Folio 18037 (Tomo 60) 
268 Folio 18051 (Tomo 60) 
269 Folio 18052 (Tomo 60) 
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En el primer croquis (imagen de la izquierda) hemos señalado con un 

círculo rojo la mención del TEDAX a que las rabizas del detonador eran 
NEGRA Y ROJA. En el segundo croquis (imagen de la derecha) hemos 
señalado con un círculo rojo la mención del TEDAX a que las rabizas del 
detonador eran AZUL Y ROJA. También se reflejan en este segundo 
croquis los clavos y tornillos a modo de metralla que el testigo nunca vio. 

 
Así las cosas, observamos una curiosa evolución en las 

características de la mochila desactivada en el Pozo, que, poco a poco se va 
pareciendo más a la número 13 (Comisaría de Vallecas), tal y como se 
observa en la siguiente comparativa: 

 
 MOCHILA DE EL POZO  MOCHILA 
 Descripción 

del policía 
municipal 

Primer 
croquis del 

policía 
nacional 

Segundo DE LA 
croquis del COMISARÍA 

policía 
nacional 

 DE 
VALLECAS 

RECIPIENTE 
EXPLOSIVO 

Tartera gran-
de y redonda, 
roja o negra 

Bolsa de 
plástico azul 

Bolsa de 
plástico azul ......... Bolsa de 

plástico azul 

COLOR DE  
CABLES Rojo y negro Rojo y negro Rojo y azul ......... Rojo y azul 

METRALLA No puede No puede Clavos y Clavos y 
verse verse tornillos ......... tornillos 

 
¿Cómo se explica que la tartera grande y redonda, de color rojo o 

negro, que observó el policía municipal, se convierta de repente en una 
bolsa de plástico azul? ¿Cómo se explica que los cables rojo y negro de las 

bizas del detonador l policía munici  
olicía nacion rimer croquis, se conviertan de repente en cables 

rojo y azul? 
 

m  los igos n  verdad. 

El polic  n o ningún m  
 v  re 2 r  

ción  m ón del artefacto. 

n cambio licía nac se contradice, pues primero dibuja un 
croqui

ra  que habían visto tanto e pal como el
p al según su p

Lógica
 

ente, uno de  dos test o dice la

ía municipal o es sospech so, pues en omento ha
cambiado su
su declara

ersión. Tanto
 ante el Juez

en su compa
antiene la misma descripci

cencia del 1  de ma zo como en

 
E , el po ional 
s en presencia del Instructor en el que los cables son rojo y negro y, 

al día siguiente, presenta un nuevo croquis donde los cables han cambiado 
de color. 
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La intencionalidad es fácil de deducir. Se trata de otorgar a la 
mochila de la Comisaría de Vallecas una credibilidad probatoria de la que 
carece y, para eso, había que hacer creer al Instructor que la mochila de El 
Pozo e

ro, 
hace aparecer unos tornillos y clavos en forma de metralla que nadie había 
visto e

dudosa declaración de este policía nacional, perteneciente al 
cuerpo de los TEDAX, hay que ponerla en relación con el informe pericial 
sobre 

es, tanto si se ha 
encontrado unido al detonador, como cuando ha sido cableado suelto (...) 
se trat

er croquis, coincidía con el policía 
municipal en que los cables eran rojo y negro. 

ra idéntica a la de Vallecas, lo cual no es cierto. 
 
Por eso, en una primera declaración, el policía nacional cambia la 

tartera por una bolsa azul, y después, en Comisaría, realiza un segundo 
croquis en el que, por un lado, cambia el color de los cables, y, por ot

n la mochila de El Pozo. De este modo, la similitud de esta mochila 
con la de Vallecas estaba conseguida. 

 
La 

la relación y similitudes de los vestigios, elementos y sustancias, 
encontrados en varios de los escenarios de los atentados del 11 de marzo270, 
remitido por SÁNCHEZ MANZANO, y en cuya conclusión quinta271 se 
establece que “en cuanto a cables de detonador

ó de cables unifilares con recubrimiento de plástico de colores rojo y 
azul” 

 
Lógicamente, a esta conclusión solo se puede llegar si se acepta 

como bueno el cambio de versión del segundo croquis del policía nacional, 
porque el mismo policía, en su prim

 
… … … 

 
 
20. DETENCIONES DEL 13-M EN LAVAPIÉS. 
 
 

 De la mochila nº 13 a las detenciones del día 13. 
 

La “desactivación”272 en el Parque Azorín de la mochila-señuelo 
encon

                                                

trada en la Comisaría de Vallecas la noche del 11 al 12 de marzo de 
2004 condujo a las primeras investigaciones policiales. 

 

 
270 Folio 17027 y ss (Tomo 56) 
271 Folio 17061 (Tomo 56) 

a nos hemos referido al hecho de que el artefacto de la mochila de 
ara no explotar, pues tenía algunos cables desconectados. 

272 Lo entrecomillamos porque y
Vallecas estaba preparado p
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En una Diligencia de de la Comisaría General de 
formación273 se explica el comienzo de estas investigaciones: “A través 

el análisis que se realizó de la bolsa sin explotar encontrada entre los 
nte trasladada a la 

omisaría de Vallecas, y de ahí a los Servicios TEDAX, se averiguó que 
ontenía un teléfono móvil, marca “TRIUM –T-110” de color azul en el 

cual se terior del 
ompartimiento de la pila, con los siguientes datos: “MITSUBISHI 

ELEC

y que en su interior 
llevaba instalada una Tarjeta SIM, del sistema Prepago, de la Compañía 
AMEN

 después técnicos del 
TEDAX, el teléfono estaba efectivamente programado como despertador, 
tenien ñ

teléfono había sido manipulado y alterado. 

Informe 
In
d
efectos llevados al recinto ferial, y posteriorme
C
c

descubrió que contenía una pegatina, en el in
c

TRIC. FZ 1324007003. OODO BAO5.MADE IN FRANCE. MT-360 
TRIUM 110p 21407—C. LOTE 4612. 350822350844612 (número de IMEI) 
tratándose de un teléfono de la Compañía MOVISTAR, 

A, correspondiente al número 652282963. 
 
(…) Al respecto, y por averiguaciones posteriores, se pudo 

averiguar que la tarjeta SIM encontrada (652.28.29.63), que había sido 
colocada en el interior del teléfono (TRIUM T-11C), tenía introducido al 
sistema de éste su clave PIN (4 dígitos), si bien la tarjeta no llegó a ser 
activada, es decir, no realizó ninguna llamada (acción obligatoria para 
que una tarjeta del sistema prepago quede activada y pueda recibir y 
emitir comunicaciones). Ante tal circunstancia, cabe la posibilidad de que 
la explosión no tuviera lugar debido a la falta de activación de la tarjeta 
SIM, hecho que al parecer no sería necesario, ya que es posible que una 
vez introducido al teléfono el Código PIN de La tarjeta, el mismo pueda 
funcionar como despertador. Según indicaron

do se alada, como hora de activación, las siete cuarenta horas del 
día 11 de marzo de 2004. Esto significa que con el teléfono programado 
como despertador, bastaba con introducirle el código PIN de la tarjeta 
para que a la hora señalada diera la señal que activara el mecanismo de la 
explosión. 

 
Otro aspecto destacable es que, analizado posteriormente el teléfono 

(TRIUM  T-110), se descubrió que en el compartimiento interno de la pila 
había una pegatina con la numeración del supuesto IMEI del aparato, 
observándose reseñado el 350822350844612. Sin embargo, al introducir 
en el aparato la clave universal (*#06#) que hace salir en su pantalla el 
número de su IMEI (debe coincidir con el número que se observa en la 
pegatina del compartimiento de la pila), apareció un IMEI distinto, el 
350822350941947, por lo que parece claro que el verdadero IMEI del 

                                                 
273 Cfr. Folios 1216 y ss (Tomo 6). 
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Ante tal situación, se solicitó judicialmente a qué números de 

teléfono iban asignados realmente ambos IMEI, resultando que tenían 
asignadas dos tarjetas SIM, el 660.9559.44, que estaba asociado al 
35082

rjetas SIM (6609559.44 y 
680.713060), y que dichos teléfonos podría tener manipulados sus IMEI y 
colocado en su lugar los señalados 350822350844612 y 

rados previamente, en una tienda sita en calle Real de 
Pinto, Madrid, y que en ésta, según manifestó su encargado, fueron 
vendid

ta de la M-30 de Madrid, un reloj digital marca Casio 
y otro teléfono móvil, sin liberar pero de la misma marca y modelo, cuyo 
IMEI es 350822350842921 y llevaba aparejada la tarjeta SIM 

xplotar, sirviendo como posible activador 
de la carga explosiva, había llegado a manos de los individuos descritos, 
sin qu

2350844612, y el 680.71.30.60, que lo estaba con el 
350822350941947. 

 
Ante la posible relación de las personas que estaban llevándolos, 

con los hechos ocurridos, se solicitó su intervención a la Autoridad 
Judicial competente, si bien, tras la correspondiente observación de sus 
conversaciones, se pudo determinar que sus usuarios eran personas cuya 
única vinculación con los hechos parecía estar en la adquisición de unos 
teléfonos, con su correspondientes ta

350822350941947. 
 
El seguimiento comercial de ambos IMEI determinaron que habían 

llegado, tras ser libe

os el 04 de marzo de 2.004 junto a otros cuatro más (todos ellos 
TRIUM T-110), a dos individuos de aspecto occidental, piel blanca, 
hablando un perfecto español, si bien entre ellos hablaban un extraño 
idioma que no logró identificar. 

 
El 08 de marzo, los mismos individuos compraron UNA CINTA DE 

VIDEO TIPO DVM de las mismas características de la cinta que 
supuestamente reivindica los atentados y que fue recogida en una papelera 
cercana a la Mezqui

653.02.60.06. Según se ha podido averiguar, este IMEI pudiera haber 
estado centrado en la Calle Holanda, 6 de Leganés entre el 06 y el 13 de 
marzo. 

 
Parece claro que el teléfono con el IMEI 350822350941947, y que 

fue encontrado en la bolsa sin e

e hasta el momento haya sido posible identificarlos, y siendo muy 
probable que éstos estén íntimamente relacionados con los atentados. 
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Por tal motivo, el sábado día 13 de los corrientes, fueron detenidos 
los dueños de la tienda citada, los indios SURESH KUMAR y VINALY 
KOHLL. 

 
Otra línea de investigación determinó que la tarjeta SIM 

(652.2

 los 
teléfonos. Las treinta tarjetas se juntaron con otras setenta que recibieron 
de otr

tra entrega de otras 100 tarjetas en la misma tienda, y 
procedentes del mismo sitio. Todas ellas (200) eran de la Compañía 
AMEN

, tal circunstancia, se centró la investigación en las otras 15 
tarjetas, de las primeras 30, que sí habían sido encendidas. Estas sí fueron 
activa

ún lugar de Morata de Tajuña, 
entre las 16:00 y las 19:00 horas del día antes de los atentados, el 10 de 
marzo

8.29.63) que apareció introducida en el teléfono TRIUM T-110 con 
IMEI 350822350941947 había (legado, en un paquete de treinta, hasta el 
distribuidor “SINDHU ENTERPRISE” de la calle Virgen de Iciar, 30 de 
Alcorcón, en calidad de PAK (tarjeta SIM más teléfono), donde sus 
propietarios, según han manifestado, separaron, las tarjetas de

o proveedor, y remitieron todas (100) al locutorio JAWAL MUNDO 
TELECON , sito en la calle Tribulete, 17 de Madrid. Dias después se 
produjo o

A. 
 
La investigación consiguió determinar que 15 de las primeras 30 

tarjetas no se han activado nunca, y de ellas siete habían sido encendidas 
(marcar número de PIN sin realizar llamada) entre las 16 00 y las 19 00 
horas del día 10 de marzo en las proximidades de Morata de Tajuña. Entre 
ellas estaba la tarjeta 652.28.29 Dichas tarjetas no volvieron a ser 
encendidas ni activadas, por lo que se supone que pudieron formar parte 
de otros tantos mecanismos en artefactos explosivos, similares a los que 
detonaron en la mañana del 11 de marzo. 

 
Ante

das y tuvieron tráfico, determinándose que utilizaron, entre ellas, un 
total de 20 IMEI (teléfonos). Unidas a las 7 que sobraban de las 30, se 
averiguó que esas tarjetas habían utilizado en total 27 IMEI. 

 
El siguiente paso fue determinar que los 27 IMEI localizados habían 

sido utilizados, en algún momento, hasta un total de 40 tarjetas SIM, cuyo 
estudio ha sido determinante para localizar el posible Jugar de reunión del 
comando autor de las explosiones, en alg

. 
 
Del movimiento de las tarjetas restantes, que posiblemente fueron 

entregadas en el locutorio de cálle Tribulete, 17, se ha podido determinar, 
hasta el momento, lo siguiente: 
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Una de dichas tarjetas era el número 653.02.60.06, que apareció 
vinculada con el IMEI (teléfono) 350822350842921, del que ya se había 
dicho que fue adquirido por los dos individuos desconocidos que 
adquirieron los seis teléfonos en la tienda de RAKOSH KUMAR, hermano 
de SURESH KUMAR (detenido), sita en la calle Real de Pinto (Madrid), 
entre los que estaba el que aparece en la bolsa sin explosionar. 

AMED BAKALI, socio de ambos en el 
negocio y que comprende también la tienda de la calle Almansa. Entre los 
efecto

 JAMAL 
ZOUGHAM. 

ila debía conocer, además, la relación de JAMAL 
OUGHAM con los demás árabes implicados. 

cinco detenidos del 13-M, cuatro de ellos (los marroquíes 
MOHAMED EL BAKALI y MOHAMED CHAOUI y los indios SURESH 
KUM

sus relaciones con algunos 
miembros del grupo de MOUSTAPHA MAIMOUNI hay que añadir que 
fue reconocido por algunos testigos en los trenes siniestrados en Atocha, El 
Pozo y

 
El sábado 13 de marzo son también detenidos los hermanos JAMAL 

ZOUGHAN y MOHAMED CHAOUI, dueños del locutorio “JAWAL 
MUNDO TELECON”, y MOH

s incautados a JAMAL ZOUGHAN está el teléfono marca NOKIA, 
que tiene en su interior la tarjeta SIM 652.283306, otra de las tarjetas del 
citado grupo de las 30”. 
 

De esta forma, ya el 13 de marzo de 2004 comenzaron a producirse 
detenciones de presuntos implicados, entre ellas, la de

 
Esto nos lleva a concluir que las personas que hicieron aparecer la 

mochila señuelo en la Comisaría de Vallecas tenían la intención de que 
JAMAL ZOUGHAM fuera detenido –a ser posible en plena jornada de 
reflexión- junto con otros ciudadanos árabes (MOHAMED CHAOUI y 
MOHAMED EL BAKALI, actualmente en libertad sin cargos). La persona 
que hizo aparecer la moch
Z

 
 
De los 

AR y VINAY KHOLY) fueron puestos en libertad sin cargos al cabo 
de los meses, al comprobarse su nula relación con los hechos. 

 
El quinto, JAMAL ZOUGHAM, fue procesado pues aunque el hecho 

de haber vendido algunas tarjetas SIM poco dice de su relación con los 
hechos, se han encontrado otros indicios de su participación en los delitos 
que se investigan, en concreto, al hecho de 

 Santa Eugenia, como hemos explicado anteriormente.  
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 La pista de las tarjetas. 
 

e hacía y, en 
oncreto, pretendía poner a la Policía sobre la pista de la banda de JAMAL 
HMIDAN, pues esa tarjeta no solo conducía al locutorio que regentaba 

AMAL ZOUGHAM en el madrileño barrio de Lavapiés, sino que ponía a 
los invest anda de EL CHINO. 

 

E S.L., sita en la C/ Virgen de 
Iciar, 30 de la localidad madrileña de Alcorcón, y ésta, a su vez, a JAWAL 
MUN

9 
652282961  652282963   652283284 

653026304 

Las 30  corre  dich una vez que 
la mercanti de los 
terminales t los q eron l día 25 de 
Febrero de SIND PRI omo se ha 
mencionado e la ete nº 17 de 
Madrid, reg  pro  ZO ar donde se 
liberaban tam nta o tas AMENA 
más obtenid o si ,lo que hace 
un total de 100 tarjetas SIM.  

 

Como hemos visto, la persona que dejó el señuelo de la mochila nº 
13 pretendía que, en plena jornada de reflexión, se produjesen las primeras 
detenciones, si bien de los cinco detenidos de aquel día, cuatro de ellos no 
tenían ninguna relación con los atentados. 

 
Pero es obvio que quien colocó esa mochila sabía lo qu

c
A
J

igadores sobre la pista de la b

Así, sabemos que la empresa URITEL 2.000 S.A., sita en la C/ 
Rodríguez Arias, 23 de Bilbao, con fecha 4 de febrero de 2004 vendió una 
remesa de 30 “Packs” de tarjetas AMENA y terminales MOTOROLA 
C450 a la empresa SINDHU ENTERPRIS

DO TELECOM- Locutorio Siglo Nuevo, sita en la calle Tribulete nº 
17, en el madrileño Barrio de Lavapiés, regentado por JAMAL ZOUGAM, 
correspondiendo las siguientes tarjetas SIM: 

 
652282947   652282948   65228295

652283285   652283305   652283306 
652284038   652284069   652284077 
652284108   652286624   652286626 
652286630   652286633   652287465 
652287485   652287487   652287544 
652287622   652287641   652287643 
652287644   653026047   653026053 
653026298   653026303   

 
 tarjetas SIM spondientes a os “Packs” –

l SINDHU ENTERPRISE S.L. separó las tarjetas 
elefónicos a ue libera-, fu  vendidas e
 2004 por HU ENTER SE S.L., c
, al locutorio SIGLO NUEVO d Calle Tribul
entado por el cesado Jamal UGAN,- lug

bién teléfonos- sumando a la ve tras 70 tarje
as por el mism stema de separación de “Packs”
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Del estudio realizado por la Comisaría General de Información 
destac

º 653026053, que es atribuida a JAMAL 
AHM AN, activada bajo la Estación Base de Morata de Tajuña, y otra 
serie 

an las tarjetas vendidas por Sindhu Enterprise a JAWAL MUNDO 
TELECOM- LOCUTORIO NUEVO SIGLO, detectadas por la Antena 
Base de Morata de Tajuña el día 10-3-2004 como introducidas en otros 
tantos terminales telefónicos identificados por sus IMEIS, que son los que 
vendió URITEL a BAZAR TOP, y que consta que se encendieron pero no 
realizaron llamada alguna. 

 
Así mismo consta en el siguiente cuadro que en la misma partida se 

detectan una tarjeta SIM n
ID
de ellas, TRES TARJETAS, fueron encontradas en poder del 

procesado JAMAL ZOUGAM o en el registro de su Locutorio.- Otras 
CINCO no ha sido posible localizar su activación y de las CATORCE 
tarjetas restantes no se tienen datos, pese a que parece ser que fueron 
activadas: 

 
tarjeta SIM IMEI del terminal 

652282947 
El

IMEI 350822350842921 

653026006 (teléfono habitualmente 
utilizado por RACHID OULAD 
AKCHA).

 envoltorio de esta tarjeta fue 
halado en el registro de Morata de 
Tajuña, y allí había una huella 
lofoscópica de JAMAL 
AHMIDAN. 

Terminal liberado comprado el 8 de 
marzo de 2004, en Bazar Top S.L., (de la 
misma marca y modelo que los 
comprados el 4 
de marzo) y encendido con la tarjeta SIM 
652282947. 
Este IMEI 350822350842921 fue 
utilizado el día 09-03-04 por el teléfono 

 
652282961 
La tarjeta es una de las 30 
vendidas por “URITEL 2.000 
S.A.” a “SINDHU ENTERPRISE 
S.L.” y ésta la vendió a “JAWA
MUNDO TELECOM”. 

L 

IMEI 350822350901545 
Terminal liberado comprado el 4 de 
marzo de 2004, en Bazar Top S.L., y es 
encendido con la tarjeta SIM 
652282961 
. 

652283285  
652284038  
652284108  
652286630  
652287485  
652287622 
La tarjeta es una de las 30 
vendidas por “URITEL 2.000 
S.A.” a “SINDHU ENTERPRISE 
S.L.”, y ésta la vendió a “JAWAL 

IMEI 350822351079093 
Terminal liberado comprado el 4 de 
marzo de 2004, en Bazar Top S.L., y 
encendido con la tarjeta 652287622  
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MUNDO TELECOM”. 
652287644  
653026298  
652282948  
652282963 
Es la tarjeta de la mochila nº 13 

 Comisaría de 
cas 

MEI 350822350844612  
erminal liberado comprado el 4 de 
arzo de 2004 en Bazar Top S.L. Se 

l terminal 
lecas. 

marzo de 2004 en Bazar Top S.L.

aparecida en la
Puente de Vale

I
T
m
corresponde con la pegatina de
de la mochila de la Comisaría de Val
IMEI 350822350941947 
Terminal liberado comprado el 4 de 

 
652283305  
652284069 
La tarjeta es una de las 30 

URITEL 2.000 
U ENTERPRISE 

MEI 350822351080653  
erminal liberado comprado el 4 de 
arzo de 2004, en Bazar Top S.L., y es 

52284069 
vendidas por “
S.A.” a SINDH
S.L.” y ésta la vendió a “JAWAL 
MUNDO TELECOM”. 

I
T
m
encendido con la tarjeta SIM 6

652286624  
652286633  
652287487  
652287641  
653026047  
653026303  
652282959 
Es una de las 30 tarjetas ve
por “URITEL 2.000 S.A.” a 
SINDHU ENTERPRISE S.L.” y 
ésta la vendió a “JAWAL 
MUNDO TELECOM”. 

ndidas 959. 
IMEI 350822350458546  
Encendido con la tarjeta SIM 652282

652283284 
Tarjeta SIM recuperada en registro 

WAL MUNDO efectuado a JA
TELECOM 

 

652283306 L
te

a utilizaba JAMAL ZOUGAN en su 
rminal NOKIA cuando fue detenido 

652284077 
Tarjeta SIM recuperada en registro 
efectuado a JAWAL MUNDO 
TELECOM 

 

652286626 
Tarjeta SIM recuperada en

WAL MU
 registro 

NDO 

 

efectuado a JA
TELECOM 
652287465 
Es una de las 30 tarjetas vendidas 

IMEI 350822350281740  
Terminal liberado comprado el 4 de 
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por “URITEL 2.000 S.A.” a 
ERPRISE S.L.” y 

ésta la vendió a “JAWAL 
ECOM”. 

marzo de 2004 en Bazar Top S.L., y es 
5 SINDHU ENT

MUNDO TEL

encendido con la tarjeta SIM 65228746

652287544  
652287643 
Tarjeta SIM recuperada en registro 

WAL MUNDO 

 

efectuado a JA
TELECOM 
653026053 
Utilizada entre el 8 y el 10 de 

 para efectuar 

 3 de 

 

marzo de 2004
llamadas por algunos de los 
fallecidos en la explosión del
abril de 2004 en Leganés. 
653026304  

 
De lo anteriormente expuesto se extrae que, de las 30 tarjetas que 

URITEL 2.000 S.A. vendió a SINDHU ENTERPRISE S.L y estos a su vez 
a JA

ron activadas, es decir hicieron una primera llamada, y 
recib r y emitir llamadas: 652282948, 

3305, 652283306 (la tenía el procesado 
 en su terminal NOKIA al ser detenido), 

652286626 (usada y recuperada en uno 
efectuados a JAWAL MUNDO TELECOM), 

630, 652286633, 52287544, 653026053 (utilizada por 

 
e en las que 

fueron introducidas 7 de ellas; esto fue posible porque al introducirse una 

WAL MUNDO TELECOM:  
 
• 17 fue

podían por tanto 
652283285, 65228
JAMAL ZOUGAM
652284038, 652284108, 

i

de los registros 
652286 6
presuntos miembros de la “célula terrorista”), 653026298, 
653026303, 653026304, 652287487, 652287644, 653026047 
(utilizada probablemente por alguno de los terroristas). 

 
 13 no fueron activadas: 652282947, 652282959, 652284069, 

652282961, 652282963 (la que aparece en la mochila de la 
Comisaría de Vallecas), 652287643 (recuperada en registro 
efectuado en JAWAL MUNDO TELECOM), 652283284 
(recuperada en registro efectuado en JAWAL MUNDO 
TELECOM) y 652284077 (recuperada en registro efectuado en 
JAWAL MUNDO TELECOM), 652287465, 652287622, 
652287485 (no activada), 652287641 (no activada), 652286624 
(no activada). 

 las 13 tarjetas no activadas se han conseguido los IMEI 

•

D
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tarjeta
queda un
actividad
la Com
65228406
teléfonos
el 10 de M  
a continu

 
e las otras 6 tarjetas, 3 han sido recuperadas en los registros de 

JAWA

stigación se ha podido conocer que las 7 tarjetas con los 
números que a continuación se expondrán fueron las usadas para activar los 
7 term

os se confirma que el 
último contacto con la red lo tuvo desde la BTS MD30243 (Morata de 
Tajuñ

 en un teléfono para encenderlo, aunque no se haga llamada alguna, 
 registro del IMEI con una caducidad de 72 horas si no hay 
. Esas 7 tarjetas son: 652282963 (la que aparece en la mochila de 
isaría de Vallecas), 652282947, 652282959, 652282961, 
9, 652287465 y 652287622, y fueron usadas para encender los 7 

 móviles bajo el área de influencia de la BTS de Morata de Tajuña 
arzo de 2004, sin realizarse ninguna llamada, como se expondrá 

ación. 

D
L MUNDO TELECOM y de las 3 restantes no se dispone de 

información, bien porque no se puede conocer el IMEI en el que se 
introdujeron para poder encenderlo al haber caducado el plazo de 72 horas 
en que este registro consta se almacenaba, o bien porque fueron utilizadas 
como sistemas de activación de otros tantos artefactos explosivos, pero que 
por haber sido programadas con anterioridad al término de las 72 horas de 
almacenamiento de los registros, o haber sido encendidas en otro lugar, no 
se han conseguido los registros correspondientes.274

 
De la inve

inales telefónicos referidos bajo el área de influencia del mismo 
repetidor o de la misma B.T.S., la de Morata de Tajuña, MD30243, horas 
antes,- a lo largo del día 10-, de los atentados terroristas del 11 de marzo de 
2004, y en un periodo temporal muy corto, constando que no se realizaron 
ni recibieron llamadas con los mismos al no estar activas las tarjetas. Al ser 
tarjetas prepago para su activación deberían haber realizado una llamada 
saliente que se hubiese contestado.275

 
De los “logs” del operador AMENA revisad

a) y que este contacto se produjo entre las 2:24 del 10/03/04 y las 
2:24 del 11/03/04”. 

 
Estos datos junto al hecho de que no se volvieron a registrar los 

IMEIS de los correspondientes terminales en la cobertura de la compañía 
                                                 
274 Según la operadora AMENA, de fecha 30-1-06 ( folios 71.577 y ss TOMO 184) las tarjetas a las que 
no se le puede asociar por medio de la red, número de IMEI, se ignora cuándo y dónde pudieron estar 
registradas en la red, si lo estuvieron, dado que estos datos sólo estaban disponibles durante 72 horas, 
como queda dicho anteriormente y eran de muy difícil localización. El IMEI que se refleja por cada uno 
de los números, en los que constan como expedidos, es el IMEI de ensamblaje. 
275 Informe de la Unidad Central de Inteligencia de la Comisaría General de Información-UCI, Parte I-
Elementos criminológicos, a los folios 60.757 y ss, (Tomos 161 a 163), Informe de la Compañía 
Telefónica AMENA de 30-1-06 ya citado así como Informe pericial de 3-4-06, a los Folios 83.875 y ss, 
(Tomo 216). 
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AMENA, según los datos técnicos obrantes en la causa (principalmente el 
Informe pericial de 3-4-06 citado), permiten concluir que las referidas 7 
tarjetas y los 7 terminales se utilizaron en la confección de otros tantos 
artefac

manifiesto también la existencia de una cuarta trama, 
que, entre otras cosas, participó en la confección y colocación de la 
mochi

e Vallecas. 
ra una tarjeta prepago, que no fue activada. Esta tarjeta se registró 

• 52282947, que era una tarjeta prepago con un crédito inicial de 
, porque no hizo ninguna llamada 

inalizada con consumo. La tarjeta con dicho número se registró con 

 
• 652282961, era una tarjeta prepago, que no fue activada. Esta tarjeta 

se registró con un terminal telefónico Marca MITSUBISHI, modelo 
da 

adrid. 

tos explosivos preparados en la casa de Morta de Tajuña y por tanto 
para la comisión de los atentados del día 11 de marzo de 2004. 

 
Esto pone de 

la-señuelo de la Comisaría de Puente de Vallecas (utilizando una de 
las tarjetas SIM del lote, la 652282963) con la finalidad de señalar a la 
investigación de la pista de la trama árabe. 

 
Los números registrados fueron: 
 

• 652282963, recuperado en la mochila de la Comisaría d
E
con un terminal telefónico Marca MITSUBISHI, modelo MT360 y 
número de IMEI 350822350941947 en la zona que da cobertura al 
pueblo de Morata de Tajuña en la provincia de Madrid. Con el IMEI 
350822350941947 no se registró ningún otro número de Amena. 

 
6
12,02 Euros que no fue activada
f
un terminal móvil, marca MITSUBISHI, modelo MT360 y número 
de IMEI 350822350842921 en la zona que da cobertura al pueblo de 
Morata de Tajuña en la provincia de Madrid. El terminal telefónico 
con IMEI 350822350842921 se registró, a su vez, en la red de 
Amena con el número de teléfono 653026006 el día 09/03/2004 a las 
16:44:37 horas. 

 
• 652282959, era una tarjeta prepago, que no fue activada. Esta tarjeta 

se registró con un terminal telefónico Marca MITSUBISHI, modelo 
MT360 y número de IMEI 350822350458546 en la zona que da 
cobertura al pueblo de Morata de Tajuña en la provincia de Madrid. 
Con el IMEI 350822350458546 no se registró ningún otro número 
de Amena. 

MT360 y número de IMEI 350822350901545 en la zona que 
cobertura al pueblo de Morata de Tajuña en la provincia de M
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Con el IMEI 350822350901545 no se registró ningún otro número 
de Amena. 

 
• 652284069, una tarjeta prepago que no fue activada. Esta tarjeta se 

registró con un terminal telefónico Marca MITSUBISHI, modelo 
MT360 y número de IMEI 350822351080653 en la zona que da 
cobertura al pueblo de Morata de Tajuña en la provincia de Madrid. 
Con el IMEI 350822351080653 no se registró ningún otro número 
de Amena. 

 
• 652287465, tarjeta prepago que no ha sido activada. Esta tarjeta se 

registró con un terminal telefónico Marca MITSUBISHI, modelo 
MT360 y número de IMEI 350822350281740 en la zona que da 
cobertura al pueblo de Morata de Tajuña en la provincia de Madrid. 
Con el IMEI 350822350281740 no se registró ningún otro número 
de Amena. 

 
• 652287622, tarjeta prepago que no ha sido activada. Esta tarjeta se 

registró con un terminal telefónico Marca MITSUBISHI, modelo 
MT360 y número de IMEI 350822351079093 en la zona que da 
cobertura al pueblo de Morata de Tajuña en la provincia de Madrid. 
Con el IMEI 350822351079093 no se registró ningún otro número 
de Amena. 
 

fueron
Virgen
JAWA
ZOUGAN, la investigación ha perm
“ACO micilio en Hospitalet de Llobregrat, el 5 de febrero de 
2004, vendió 200 “Packs” compuestos por tarjetas AMENA y terminales 
MO O

INTER
Mósto
habitual en el mercado de la telefonía móvil para aumentar beneficios, 
vendió por separado las tarjetas y los terminales, en concreto, y por lo que 
interes

Por otro lado, y respecto a la partida de 200 tarjetas, de las cuales 70 
 vendidas por la empresa SINDHU ENTERPRISE S.L., sita en la C/ 
 de Iciar, 30 de la localidad madrileña de Alcorcón, al Locutorio de 
L MUNDO TELECOM que regentaba el acusado JAMAL 

itido constatar que la mercantil 
M”, con do

T ROLA C450 a “INTERDIST MOVIL” (Móstoles). 
 
Estas tarjetas fueron adquiridas por SINDHU ENTERPRISE S.L a 
DIST MOVIL, con domicilio social en la calle Canarias, de 

les (Madrid). “SINDHU ENTERPRISE S.L.”, siguiendo la práctica 

a a la investigación: cien, 100, tarjetas (30 de las compradas por 
“SINDHU ENTERPRISE” a “URITEL 2.000 S.A.”, y 70 de las compradas 
por “SINDHU ENTERPRISE” a “INTERDIST MOVIL”, fueron vendidas 
el día 25 de febrero de 2004 al locutorio “JAWAL MUNDO TELECOM”, 
sito en el número 17 de la calle Tribulete, de JAMAL ZOUGAN. 
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No ha sido posible determinar los números correspondientes a estas 

70 tarjetas, pero cruzadas las 200 con las Bases de Datos de la UCI sobre 
cruces telefónicos, se constata que 7 números de esta lista fueron utilizados 
por pe

• 652286979, atribuido a JAMAL AHMIDAN. 

ULAD 
(653029577), entre otros. 

652285765, sin usuario atribuido, pero que actúa bajo la BTS 
1 horas; 

d

 

 

21. REIVIN

rsonas relacionadas con los atentados del 11 M. En concreto: 
 

• 653026006, atribuida a RACHID OULAD AKCHA. 
 
• 653029577, atribuida a RACHID OULAD AKCHA. 
 
• 652285762 de usuario desconocido, pero con tráfico de 

llamadas con JAMAL AHMIDAN, ABDELILLAH EL 
FADUAL EL AKIL y RACHID AGLIF. 

 

 
• 652284025, atribuido a JAMAL AHMIDAN, con tráfico de 

llamadas con NASREDINNE BOUSBAA (660454642), 
HICHAM AHMIDAN (646157354), y RACHID O

 
 

de Morata de Tajuña, el día 10-03-2004, a las 01´27,0
•

 
• 652285766 e usuario no determinado pero que pudiera ser 

JAMAL AHMIDAN, ya que tiene tráfico con BILAL 
AHMIDAN el 20-03-2004. 

… … … 

 
DICACIONES DE LOS ATENTADOS. 

 
 

 Aparición de la cinta de la M-30. 
 

El día  
siguiente la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional276, 
“hacia la 1
91.512.82.00
cadena de televisión TELEMADRID, sita en el Paseo del Príncipe s/n de la 
                                                

 13 de marzo, según informaría al Juzgado por fax al día

s 9.40 horas se recibe una llamada en el número de teléfono 
, perteneciente a la recepción de las instalaciones de la 

 
276 Cfr. Folios 408 y 409 (Tomo 2); 760 y ss (Tomo 4); y 1171 (Tomo 6). 
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localidad de Pozuelo de Alarcón (Madrid), en la que un varón con posible 
acento árabe comunica textualmente:
día 11 de marzo, hemos dejado una cinta de video entre la mezquita de la 

enéis diez minutos 
ara recogerla o se la damos a otros”. 

 
Lo fesionales 79858 y 81834 

cudieron al lugar indicado, y una hora más tarde, a su regreso a la Brigada 
Provin

ar de los hechos.” 

l propio JOSÉ VICENTE AYALA manifestó279 que “es 
funcio

                                                

 si quieren saber lo que ha pasado el 

m-30 y el quiosco de los helados en una papelera, y t
p

s funcionarios del CNP con carnets pro
a

cial de Información, se extiende Diligencia277 haciendo constar que 
“siendo las veinte horas cuarenta minutos del día trece se persona en estas 
Dependencias los funcionarios comisionados a las inmediaciones de la M 
carnets profesionales 79.858 y 81.834, quienes vienen acompañados de 
José VICENTE AYALA, D.N.I.- 23.670.819 y hacen entrega de un guante 
de lana de color oscuro conteniendo una carcasa de cinta de vídeo 
envuelta en un papel de color blanco y con un texto escrito a bolígrafo y en 
español de “MUY URGENTE” y una cinta de vídeo de la marca Panasonic 
en su interior, objeto que portaba el referido José VICENTE AYALA 
cuando los funcionarios llegaron al lug

 
Ambos funcionarios relataron en Comparecencia278 que “una vez 

que los comparecientes llegan al lugar que les ha sido indicado, observan 
que en el mismo se encuentran tres funcionarios policiales, entrevistándose 
con un ciudadano, por lo que se dirigen hacia los mismos y tras 
identificarse como funcionarios de la Brigada Provincial de Información, 
los integrantes de los Indicativos Policiales KX-1 y Z-151 de la Comisaría 
de Ciudad Lineal les informan que el ciudadano que es identificado como 
José VICENTE AYALA, DNI 23.670.819 n/Granada el 28.10.48, h/ José y 
Emilia con d/ Torrelaguna, 30 2° de Madrid, usuario del teléfono no 
627.27.67.48, es la persona que ha recogido personalmente del interior de 
la papelera la cinta que los comparecientes tenían encomendado recoger.” 

 
E
nario del Cuerpo Nacional de Policía con carnet profesional número 

37.734, en SEGUNDA ACTIVIDAD, en la actualidad. 
 
Que sobre las diecinueve horas cuarenta y seis minutos del día de la 

fecha recibe una llamada en su teléfono móvil, del Responsable de los 
Vigilantes de Seguridad de Telemadrid sita en la Ciudad de la Imagen, 
lugar donde trabaja como Vigilante de Seguridad una hija del 
Compareciente, informándole de que habían recibido una llamada cinco 

 
277 Cfr. Folio 1169 (Tomo 6). 
278 Cfr. Folio 1386 (Tomo 6). 
279 Cfr. Folio 1387 (Tomo 6). 
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minutos antes comunicándole que han recibido una llamada en su 
Centralita de un varón con acento árabe informando que en la Mezquita, 
que hay junto a la M-30, al lado de un quiosco de helados hay una 
papelera y en el interior de la misma se ha depositado una cinta que 
contie

l Responsable de los Vigilantes de Seguridad de Telemadrid le 
comun

encontrar ninguna 
persona ni nada sospechoso que le llamase la atención en las 
inmed

ntenido de la 
papelera y ve un guante de lana de niño, de color azul, notando que éste 
tiene 

ras recoger el guante del interior de la papelera vuelve a realizar 
una in

URGENTE.” 
 

ne todo lo que se tiene que saber referente al 11- M, y que debe ser 
recogida en diez minutos, sino la misma desaparecerá. 

 
E
ica que lo anterior ya había sido puesto en conocimiento de la Sala 

del 091, para que por ésta se procediera a enviar al lugar una dotación 
policial al objeto de comprobar tal extremo.--- Debido a que el 
compareciente vive próximo a la Mezquita de la M-30, su hija que como se 
ha reseñado anteriormente trabaja como Vigilante en Telemadrid se pone 
en contacto con su padre para que éste se dirija hacia el citado lugar con 
el fin de recoger la cinta ante la posibilidad de su pérdida por un posible 
retraso del vehículo policial que fuera comisionado al lugar. 

 
Que el compareciente se dirige al lugar que le había sido indicado y 

con mucha cautela realiza una inspección ocular sin 

iaciones. 
 
Posteriormente se dirige a las proximidades del quiosco de helados y 

tras dar una vuelta alrededor del mismo localiza la papelera que se 
encuentra situada junto al mismo, observándola detenidamente ve en su 
interior, debido a que ésta es perforada, un periódico doblado, unos vasos 
de plástico y papeles, tras lo cual se acerca cautelosamente y observa el 
contenido anteriormente mencionado pero no ve ninguna cinta por lo que 
con el periódico que se encuentra en el interior mueve el co

algo en su interior por lo que con precaución abre con los dedos el 
guante y ve que hay dentro un envoltorio de color blanco con el formato de 
una supuesta cinta pequeña de video. 

 
T
spección ocular de las inmediaciones al objeto de comprobar que no 

hay nadie observando como lo recoge, y se aleja unos metros del lugar 
para mirar el contenido del guante cerciorándose así de que efectivamente 
se trata de una cinta de video envuelta en un papel de color blanco, 
retirando el envoltorio con mucha precaución ve que en la carátula de la 
cinta hay escrito a bolígrafo y en español el siguiente texto: MUY 
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El testigo, en su declaración ante el Instructor280, se ratificó en los 
hechos relatados. 

 
En cuanto al manuscrito “MUY URGENTE”, tras realizarse el 

Informe Pericial correspondiente no s
281

e ha podido determinar la autoría de 
la grafía mencionada.

inta era, efectivamente, de las mismas características que la 
comprada el día 8 de marzo de 2004, por dos varones, en el establecimiento 
BAZA

averde. y propiedad de los que fueron imputados y no 
procesados RAKESH KUMAR Y VINAY KHOLI.283

iciales en torno a la cinta de la M-30. 
 

ricial 04-A1-0551  
sobre los restos del ADN del guante que envolvía la cinta, dando como 

sultado que “se ha logrado extraer ADN nuclear de los cinco dediles 
analizado yentes de 

inguno de los dediles estudiados, por lo que no se puede establecer 
ningun

 
Según informó la policía282, la cinta de vídeo la habrían comprado 

las mismas personas que habían comprado algunos de los teléfonos 
presuntamente utilizados en los atentados: “el 08 de marzo, los mismos 
individuos compraron UNA CINTA DE VIDEO TIPO DVM de las mismas 
características de la cinta que supuestamente reivindica los atentados y 
que fue recogida en una papelera cercana a la Mezquita de la M-30 de 
Madrid.” La c

R TOP, S.L. sito en la C/ Avda. Real de Pinto, nº 42, del barrio 
madrileño de Vill

 
 

 Análisis per

El informe lofoscópico Técnico-Pericial 73-IT-04284 realizado por la 
Policía Científica, que determinó “la obtención de varios fragmentos, de 
los que únicamente fue estimada con valor identificativo UNA HUELLA, 
que asienta sobre el trozo de papel (doble) de forma cuadrada. 

 
Dicha huella fue cotejada con los archivos físico e informático, así 

como con las reseñas de los detenidos y otras personas relacionadas. El 
cotejo ha sido NEGATIVO hasta este momento, por lo que la huella ha 
sido archivada como ANÓNIMA”. 

 
Parecido resultado se obtuvo en el Informe Pe 285

re
s del guante. No se han obtenido resultados conclu

n
a conclusión.” 

                                                 
280 Cfr. Folios 13508 y ss (Tomo 46). 

mo 177, Prov.1-12-05) 

o 149). 

. 

281 Informe pericial nº 2004D0234, To
282 Cfr. Folio 1224 (Tomo 6). 
283 Cfr. folios 56.761 y ss (Tom
284 Cfr. Folios 5984 y ss (Tomo 22) 
285 Cfr. Folios 18292 y ss (Tomo 61)
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En otros sucesivos informes periciales se analizaron sus 

características materiales y formato, contenido de la grabación, mensaje 
leído 

arma empuñada, elementos para ocultar 
su identidad, paño o estandarte verde a su espalda pegado a la pared con la 
denom

 análisis periciales. 
 

es encontradas el 3 de abril de 2004 fueron 
realizadas por la misma persona, JAMAL AHMIDAN, pero no pudiéndose 

entificar la persona que realiza la lectura de reivindicación del 13 de 
marzo de

 
El Informe Pericial del Grupo de Audiovisuales de la Policía 

Cientí

 Leganés, no presentando ningún 
dato que descarte dicha cámara como la que generó las dos grabaciones”, 
que la

8 y las 

                                                

(reivindicando los atentados del 11 de marzo de 2004), la fecha y 
hora de la grabación (ese mismo día, 13 de marzo de 2004, horas antes de 
su localización), el tipo de efectos que acompañan al portavoz que aparece 
en la grabación (vestimenta blanca, 

inada "profesión de fe" musulmana, y el propio papel leído -el 
mismo presentaba pliegues-). 

 
 

 Aparición de más cintas en el desescombro de Leganés, y 
sucesivos

Ese análisis se reiteró después de la recuperación de efectos en el 
desescombro de la Calle Carmen Martin Gaite de Leganés el 3 de abril de 
2004, al recuperarse una cámara de video, otras cintas grabadas, un paño o 
estandarte verde con la "profesión de fe" musulmana, dos subfusiles 
Sterling, documentación manuscrita, etc. 

 
El análisis pericial de las voces de la cinta del 13 de marzo de 2004 y 

de las dos grabaciones halladas el 3 de abril de 2004 ha permitido señalar 
que la lectura de las grabacion

id
 2004 (aunque sí afirmar que no es JAMAL AHMIDAN). 

fica286, concluyó que las grabaciones videográficas fueron realizadas 
todas ellas con la misma cámara, la localizada en el desescombro de 
Leganés: “las dos cintas de vídeo presentan datos técnicos de registro 
coincidentes que los identifican con la videocámara marca JVC, modelo 
DVX400EG hallada en el desescombro de

 cinta de la mezquita de la M-30 había sido grabada el 13 de marzo 
de 2004 entre las 17h:01 y las 17h:03 (“la cinta de video de reivindicación 
de los atentados del 11 de marzo de 2004, presenta grabación desde las 17 
01 horas las 17:03 horas de fecha 13.3.04.”); y las cintas del desescombro 
de Leganés habían sido grabadas una el 27 de marzo de 2004 entre las 
0h:04 y las 0h:06, y la otra el 27 de marzo de 2004 entre las 0h:1

 
286 Cfr. folio 51331 (Tomo 139). 
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0h:45 (“la cinta de vídeo de reivindicación localizada en el desescombro 
de Le

ndito, cuando pusimos los 
explosivos las vías del tren del AVE cerca de Toledo, teniendo la 

osibilidad de explotar los trenes que pasaban por ahí la tarde del pasado 
jueves y  hicimos puesto que nuestro 

bjetivo solo era el de advertiros e informaros de que podemos con la 
ayuda

e Leganés, y que eran 
borradores del fax manuscrito enviado al ABC, así como del texto leído en 
las gra

 horas y fechas 
hasta el día cinco de abril no coinciden con las reales habiendo sido 
progra

                                                

ganés a partir del 3 de abril de 2004, presenta grabación desde las 
0:04 horas las 0:06 horas de fecha 27.3.04.”). 

 
 

 Reivindicaciones manuscritas. 
 

El sábado 3 de abril de 2004, según declaración del empleado de 
ABC, PABLO MUÑOZ LÓPEZ287, “a las 18:05 horas se recibió un fax en 
el terminal número 91.320.35.55 situado en la redacción del periódico. 
Que como es habitual, ese fax fue colocado la bandeja en la que se 
almacenan teniendo conocimiento del mismo el arriba epigrafiado sobre 
las dieciséis horas del día 04 del presente mes.” 

 
El fax, manuscrito, y su traducción obran en el Sumario288, y en se 

advierte de “que después de haberos demostrado nuestro poder al 
golpearos de nuevo tras el 11 de marzo be

p
de la mañana del viernes y no lo

o
 de Dios (sic) cuando queramos y como deseemos.” 
 
Los análisis grafológicos han fijado la autoría del texto manuscrito 

remitido el 3 de abril de 2004 al diario ABC, tratándose de SARHANE 
BEN ABDELMAJID FAKHET, al igual que en algunos textos manuscritos 
que fueron localizados en el desescombro d

baciones recuperadas el 3 de abril de 2004. 
 
En su declaración ante el Juez289, el testigo PABLO MUÑOZ 

LÓPEZ se ratificó en “todas las precisiones referidas a la hora en que 
recibió el fax (18 horas 5 minutos) y el listado de reporte de fax (con las 
precisiones que vienen expresadas en su propia declaración)”. Esas 
precisiones consistían en que290 “por error en la programación de la fecha 
y hora del fax, en el histórico del que hacen entrega las

mado nuevamente en la mañana del día de hoy. No obstante 
considera que el fax recibido de ser el que se corresponde con los números 

 
287 Cfr. folio 6678 (Tomo 24). 

o 109). 
288 Cfr. folio 6681 y ss (Tomo 24). 
289 Cfr. Folios 36982 y ss (Tom
290 Cfr. Folio 6679 (Tomo 24). 
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seis o nueve ya que en los mismos no figura el remitente”. El reporte de fax 
también obra en el Sumario291.  

 
Pero entonces, si el fax se envió a las 18.05 del 3 de abril, y a esa 

hora 

 FINCA DE MORATA DE TAJUÑA Y 

(como diremos más adelante) el autor del fax (SARHANE BEN 
ABDELMAJID EL FAKET) estaba rodeado por la policía en el piso de 
Leganés, y en ese piso (como puso de manifiesto el desescombro) no 
existía máquina de fax... ¿quién y desde dónde envió ese fax? Es algo a lo 
que tampoco se ha encontrado respuesta en la investigación. 

 
 

… … … 
 

 
22. LOCALIZACIÓN DE LA

DE LA CASA DE LA CALLE VILLALOBOS. 
 

nocido como 
VÍCTOR, controlador del confidente RAFÁ ZOHUIER –como ya hemos 
explicado-, manifestó que a RAFÁ ZOHUIER le llamó el 12 de marzo de 
2004 para verle, “y al citarme con él le pregunté sobre si conocía o sabía 
algo obre las personas que habían participado en los atentados de Madrid, 
 dijo que no, entonces el día 16 de Marzo me dijo que “Oye sobre lo que 

cono
 
Tras esta conversación, RAFÁ ZOHUIER, según el mismo testigo, 

“nos dice s fotografías 
en la prensa, y que a parte de Jamal que sale en el periódico, hay otro 
Jamal

no el domicilio exacto, pero nos llevó al sitio en donde Rafa había 3 a “El 
rdaba unos dos minutos en llegar “El 

      

 
 Localización de la vivienda en la C/ Villalobos. 

 
En su declaración ante el Juez el 12 de mayo de 2004292, el Alferez 

de la Guardia Civil con carnet profesional F60598R, co

y
me comentaste el otro día, la gente que ha salido en el periódico los 

zco”. 

 que conoce a los detenidos que se han publicado la

 a quién él conoce como “El Chino” y que cree que es uno de los 
responsables y que cree que es el principal responsable, entonces les contó 
toda la historia de “El Chino”. A continuación, “nos habló de Jamal “El 
Chino”, nos contó su historia y nos dijo que vivía en Vallecas, también nos 
lo describió físicamente, y le dije que intentara localizar el domicilio, y el 
día 17 de Marzo estuvo dando dos o tres vueltas por Vallecas, y localizó, 

Chino” y nos dijo que desde allí ta
                                           
291 Cfr. Folio 6680 (Tomo 24). 
292 Folios 12149 y siguientes (Tomo 43) 
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Chino” Nos dijo que era la Calle Villalobos, ésta calle es larga y también 
callejas, entonces nos ponemos en la manzana que nos indicó Rafa y nos 
que allí vivía “El Chino” con una mujer y un niño. 

 Localización de la finca de Morata de Tajuña. 

onfidente, la Guardia Civil 
localizaba el 19 de marzo la finca de Morata de Tajuña. Así lo describe, en 
una de

n vehículo SEAT 
124, que el declarante estaba restaurando, y me dijo el Comisario que nos 
íbamo

ata de Tajuña y le facilité la información de la 
ubicación de dicha finca a una Agente de la Policía y le dijeron al 
eclarante que al día siguiente se irían a Madrid para localizar la casa de 

Morata d
les pregunté si estaba”. 

                                                

 
En este momento el testigo manifiesta que la información de la Calle 

Villalobos se la precisa el día 18 de Marzo.” 
 
Finalmente, a la pregunta “¿Recibió Vd. llamada de él esa tarde a las 

18 horas treinta minutos, indicándole que había localizado la dirección de 
la Calle Villalobos y le dijo que el hombre ya no estaba allí? MANIFIESTA 
que se reconoce como interlocutor en esa conversación.” 

 
De este modo, ya el día 18 de marzo la Guardia Civil tenía localizada 

la casa en la calle Villalobos en la que vivían JAMAL AHMIDAN y su 
pareja con su hijo pequeño. Pero no se practicó ninguna detención, por 
motivos que desconocemos. 

 
 

 
Al mismo tiempo, por vía de otro c

 sus declaraciones ante el Instructor, el procesado y confidente JOSÉ 
EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS293: “Lo anteriormente mencionado 
ocurre la tarde noche del día 18 de Marzo pasado, a continuación nos 
fuimos a cenar y durante la cena hablamos también de u

s a quedar a trabajar, y que ya iría a dormir por la mañana al día 
siguiente, me tuvieron en comisaría para localizar a Rafa y les dije que 
vivía en Villanueva del Pardillo, Madrid, localizaron el domicilio, luego 
hablarnos de la casa de Mor

d
e Tajuña, me hicieron firmar un papel en el que ponía detención y 

 
Más tarde, el procesado cuenta como acompañó el día 19 de marzo a 

la Guardia Civil a la finca de Morata: “entonces hablamos con el agente de 
Policía que iba en el helicóptero para localizar la casa de Morata de 
Tajuña, llegó a Madrid a colaborar con ellos y al llegar aquí a Madrid me 
llevaron a Morata de Tajuña, y fue cuando el Inspector de Oviedo al pasar 

 
293 Cfr. Folio 15054 (Tomo 51). 
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dijo que en Morata sirvió su padre en el Cuartel de la Guardia Civil, 
entonces el dicente se equivocó de camino para encontrar la casa, y como 
no la encontraba llamó desde el teléfono de uno de los inspectores de aquí 
de Madrid, desde el vehículo, llamó a su mujer quien dio unas indicaciones 
del lugar.” 

 
Esto abre otra incógnita: si el 17 de marzo la Guardia Civil había 

localizado -a través de ZOHUIER- la casa de JAMAL AHMIDAN en la 
calle Villalobos, y el 19 de marzo había localizado –a través de SUÁREZ 
TRASHORRAS- la casa de campo de JAMAL AHMIDAN en Morata de 
Tajuñ

os procesados HAMID AHMIDAN y OTMAN EL GNAOUI 
recono

paración de los artefactos explosivos utilizados el 11 de marzo 
de 2004). 

ABÍ KOUNJAA; de los procesados ABDELMAJID 
BOUCHAR295, OTMAN EL GNAOUI y HAMID AHMIDAN; y otros 
anónim

 del 3 al 10 de marzo de 2004 y que 
allí m mo montaron los artefactos explosivos. 

                                                

a, ¿por qué no se procedió a su detención inmediatamente, en lugar 
de esperar a que muriera en la explosión del día 3 de abril de 2004 en 
Leganés? 

 
El registro de la finca de Morata de Tajuña294 practicado el 26 de 

marzo de 2004 permitió localizar un agujero o "zulo" preparado e 
impermeabilizado para albergar sustancias explosivas (las trazas o restos de 
sustancias explosivas que el informe pericial puso de manifiesto así lo 
acredita). 

 
L
cieron haber construido dicho "zulo", aunque dando una explicación 

inverosímil para justificar el mismo. 
 
En el citado registro también se localizó cuantiosa cartuchería oculta, 

además de restos de detonadores quemados (expresivo del intento de no 
dejar vestigio alguno que denotara la actividad que allí pudo desarrollarse 
para la pre

 
En la finca se localizaron perfiles genéticos de cuatro de los siete 

fallecidos en la explosión de Leganés: ASRIH RIFAAT ANOUAR, 
SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET, JAMAL AHMIDAN y 
ABDENN

os que corresponderían, como ya hemos argumentado, a los 
miembros de la cuarta trama de terroristas españoles que se alojaron en 
Morata de Tajuña durante la semana

is
 

 
294 Cfr. Folio 3541 (Tomo 14). 

encia 04-A1 a A-13-0539. 295 Cfr. informe pericial de refer
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También se localizaron huellas dactilares de: JAMAL AHMIDAN. 
HAMID AHMIDAN, HICHAM AHMIDAN296, MOHAMED AFALAH297 
y ABDELM 298AJID BOUCHAR . 

 
... ... ... 

 
 
23. EL REGISTRO EN LA CALLE CERRO DE LOS ÁNGELES Y 

LA PISTA DE HICHAM AHMIDAN Y HAMID AHMIDAN. 
 
 

 Registro de la vivienda en la C/ Cerro de los Ángeles. 
 
En la Avenida del Cerro de los Ángeles n° 30, bajo, A, de Madrid, 

compu

 antes de los atentados del 11 de marzo 
de 2004). 

 
En la entrada y registro efectuada en dicha vivienda299 se localizaron 

iversas sustancias estupefacientes, que según el Informe emitido por el 

Med stro 
omiciliario efectuado en c/ Cerro de Los Ángeles 30, bajo A de Madrid300, 
sultaron ser 59,254 gramos de hachís y 125.800 pastillas de MDMA 

(Metilend

euros. Todo ello según el informe de tasación de drogas de la 
Oficina Central Nacional Estupefacientes obrante en el Sumario301. 

esta de dos dormitorios, un salón, una cocina y un aseo, vivían 
HAMID AHMIDAN e HICHAM AHMIDAN (este último hasta que se 
marchó a Marruecos, escasos días

d
Laboratorio de la División de Estupefacientes de la Agencia Española del 

icamento respecto al decomiso 4687/04, incautado en el regi
d
re

ioximetanfetamina). 
 
La valoración del hachís incautado asciende, atendiendo a que un 

kilogramo de hachís se valora en 1.275 euros, a la suma de 75.500 euros; y 
la valoración del MDMA incautado, considerando que un comprimido de 
dicha sustancia tiene un valor de 10,16 euros, asciende a la suma de 
1.278.000 

 
También se localizaron 19.010 euros302 y documentación falsa de 

HICHAM AHMIDAN y de OTMAN EL GNAOUI (pero con las 

                                                 
296 Cfr. informe pericial 100-IT-04, a los Folios 14460 y ss (Tomo 49). 

omo 61). 

 

297 Cfr. informe pericial 100-IT-04, a los Folios 18713 y ss (T
298 Cfr. informe pericial 100-IT-04, a los Folios 65774 y ss (Tomo 172). 
299 Cfr. Folios 3531 y ss (Tomo 14). 
300 Cfr. Folios 19309 y ss (Tomo 64). 
301 Cfr. Folios 18480 y ss (Tomo 61).
302 Cfr. Folio 4977 (Tomo 15). 
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fotografías de JAMAL AHMIDAN en esta última documentación-). 
Concretamente, entre la documentación falsa, se encontró: 

• Un pasaporte del Reino de Marr bre de 

ocumentos eran 
auténticos en lo que los soportes se refiere, pero habían sido manipulados, 
al menos
documentos, grafías de JAMAL AHMIDÁN. 

 
Tamb  propio 

HICHAM A
identidades AMMADI, MOHAMED DOUHOU, 
HASSAN O

 
 

 
dicha vivienda305, el permiso de conducir de HICHAM AHMIDAN 
aparec

oborar que no sólo conocía a 
ambos, sino que ocultaba o guardaba en su dormitorio la documentación 

lsa que su compañero OTMAN EL GNAOUI había entregado a JAMAL 
AHMIDA

HAMID AHMIDAN utilizaba el vehículo Renault Megane M-2075-
UV, color rojo, de titularidad formal de su primo HICHAM AHMIDAN. 

 
• Un DNI español emitido a nombre de REDUAN 

ABDELKADER LAYASI. 
• Un permiso de residencia de extranjeros en España a nombre 

de OTMAN EL GNAOUI con número X-0117566-M. 
• Un permiso de conducir español emitido a nombre de 

OTMAN EL GNAOUI. 
uecos, expedido a nom

OTMAN EL GNAOUI con número N 371845. 
 
Según el Informe Pericial 2004D0261 de la Sección de 

Documentoscopia de la Policía Científica303, los cuatro d

 en cuanto a las fotografías que se encuentran en todos los 
 al tratarse todas ellas de foto

ién se encontraron en la vivienda huellas dactilares del
 HMIDAN, quien según la Policía utilizaba también las 

falsas de MOHAMED H
 F UFOU y JOSSEF NABIL304. 

 La pista de HICHAM AHMIDAN y HAMID AHMIDAN. 
 
HAMID AHMIDAN, quien vivía en ese domicilio, no sólo conocía 

la existencia de las sustancias estupefacientes, sino que participaba en el 
tráfico de drogas. Así, según el Acta de entrada y registro efectuada en

ió en uno de los dormitorios, por lo que cabe considerar que HAMID 
AHMIDAN utilizaba el otro, precisamente donde se localizó la 
documentación falsa de OTMAN EL GNAOUI con las fotografías de 
JAMAL AHMIDAN (lo que viene a corr

fa
N para su falsificación). 

 

                                                 
303 Cfr. Folios 13765 y ss (Tomo 47). 
304 Cfr. Folios 13737 y ss (Tomo 47). 
305 Cfr. Folios 3531 y ss (Tomo 14). 

 191



Así, s

UI en la construcción de un “zulo” para 
explosivos. Todo ello según el informe 100-IT-04 de la Policía 
Cientí

ndicaciones para ir a recoger a 
JAMAL AHMIDAN y sus acompañantes en el trayecto de vuelta a Madrid 
el 29 

or último, y como ya se dijo, según un confidente policial, cuyo 
nombr

egún el Informe 93-IT-04 de la Policía Científica306, en el Renault 
Megane aparecieron cuatro huellas dactilares de HAMID AHMIDAN, así 
como prendas de vestir con el perfil genético del propietario de la furgoneta 
Renault Kangoo sustraída la noche del 27/28 de febrero de 2004307, lo que 
denotaría que HAMID AHMIDAN intervino en momento posterior a esa 
sustracción, contribuyendo de esta forma a las actividades delictivas de la 
célula terrorista o facilitando las mismas. 

 
De HAMID AHMIDAN y de HICHAM AHMIDAN se han 

encontrado huellas dactilares en la finca de Morata de Tajuña, donde 
trabajaron con OTMAN EL GNAO

fica308. 
 
Además, entre OTMAN EL GNAOUI y HAMID AHMIDAN se 

produjeron diversas conversaciones relevantes309. En ellas se ponen de 
manifiesto las relaciones entre ellos, con JAMAL AHMIDAN y el resto del 
grupo, así como el conocimiento de actividades que se estaban 
desarrollando por el grupo, los "encargos" de JAMAL a ambos, los 
intercambios de terminales telefónicos, las referencias a la "furgoneta", las 
menciones a los "clavos" (armas), las i

de febrero de 2004 (desplazándose hasta Burgos), el conocimiento 
que tenían del viaje a Asturias para sustraer explosivos, la asistencia y 
colaboración en determinadas labores solicitadas por JAMAL AHMIDAN, 
etc. 

 
P
e clave es OMAR, exsocio de JAMAL AHMIDAN en sus negocios 

de narcotráfico, “el primo de El Chino , persona ésta de la que se 
desconoce cualquier otro dato, salvo que vive en la zona de Carabanchel 
Bajo, como ya se ha reflejado con anterioridad, comentó con otros 
individuos de raza árabe, hallándose presente el informador en dicha 
conversación, que la banda terrorista ETA se encuentra detrás de la 
comisión de los atentados acontecidos el pasado día 11 de marzo de 2004, 
al haber entregado cantidades de droga para que éstos a su vez pagaran al 
individuo que facilitó los explosivos

310

”311. 

                                                 
306 Cfr. Folios 18624 y ss (Tomo 61). 

tífica 04-A1 a A13-0539, obrante a los Folios 14509 y ss 

04-308 del Auto de Procesamiento. 
 AHMIDAN, actualmente en prisión en Marruecos. 

 evacuando el trámite del art. 627 LECr. 

307 Idem, y también Informe de la Policía Cien
(Tomo 49). 
308 Cfr. Folios 11028 y ss (Tomo 39) 
309 Cfr. páginas 3
310 Posiblemente se refiere a HICHAM
311 Cfr. documento nº 7 acompañado a nuestro escrito
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De lo anterior concluimos que el hachís empleado para la 

financiación de los empleados había sido proporcionado por la banda 
terrori

HMIDAN, 19.010 euros ), y el 
dinero recuperado entre los escombros del piso de Leganés (25.135 
euros3

 

sta ETA, interesada en la comisión de un atentado de estas 
características en una fecha tan cercana a las elecciones generales, 
obteniendo así un vuelco electoral más propicio para los intereses de la 
banda terrorista ETA. 

 
La venta y comercialización de las sustancias estupefacientes que les 

habría proporcionado la banda terrorista ETA. les permitía disponer de 
cantidades importantes de dinero en efectivo, algunas de las cuales fueron 
incautadas en las diferentes entradas y registros (casas de JAMAL 
ZOUGAN, 7.650 euros312 y HAMID A 313

14), en unión de los reintegros realizados por los hermanos OULAD 
AKCHA315 sirvieron para hacer frente a los costes de planificación y 
ejecución de los atentados, determinando, con ello el coste de adquisición 
de los distintos elementos- teléfonos y terminales, explosivos-cambio por 
droga- e inmuebles-alquileres mencionados, a disposición y utilizados por 
el grupo. 

... ... ... 
 
 
24. EL INTENTO DE ATENTADO EN LAS VÍAS DEL AVE. 
 
 

 El robo del Citroen C-3. 
 

Según denuncia del testigo MANUEL LACASA SÁNCHEZ316, “a 
las 23:30 horas, del día 29/03/2004, en vía pública, Avda HISPANIDAD, 
de FUENLABRADA (MADRID). Que a la hora indicada, cuando se 
encontraba transitando por el lugar mencionado tras aparcar el vehículo 
de su propiedad Citroen C-3, matrícula 2825 de la serie CJX, de color 
azul, fue abordado por dos indivi
uello, apuntándole con una pistola, pequeña de color negro, obligándole 
 dirigirse a su turismo, mientras la quitaba las llaves de la mano y el 

bolso que portaba, introduciendo al dicente en el coche, colocándole en la 

duos, uno de los cuales le agarró por el 
c
a

                                                 
312 Cfr. Folios 264 y ss (Tomo 1). 
313 Cfr. Folios 4977 y ss (Tomo 15). 

os folios 155 a 163, 516 y 519 del Tomo 1 de la pieza separada de 

nciación. 

314 Cfr. Acta de Inspección Ocular a l
Leganés, y Anexo III, documento 2, de la pieza separada de financiación. 
315 Cfr. documentos 15 y 16 del Anexo II de la pieza separada nº 29 de fina
316 Cfr. Folios 8183 y ss (Tomo 30). 
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parte trasera en donde este sujeto también se sentó, mientras el otro se 
onía al volante y le preguntaba al denunciante que les indicase para ir a 
 Carretera de Valencia. Que durante el trayecto el individuo que estaba a 

su lado n istola, y le exigía que le diese todo 
 de valor que portaba, mientras le decía a su compañero, en castellano, 

que re

as 7:20 horas y las 10:00, fue colocado 
un artefacto explosivo en las vías del AVE en la zona de Mocejón 
(Toled

l artefacto disponía de un sistema de activación a distancia 
denom

s con envuelta de color 
rojo/negro, del utilizado en sonido, y el tercero con envuelta de color 

lanco. La primera sección se encontraba unida por uno de sus extremos al 
referido d l otro 
xtremo se hallaba unido a la segunda sección de cable de la misma forma, 

mediante arrollamiento de los cables, sin ningún tipo de protección. La 
tercera sección se hallaba conectada a la segunda también mediante 

p
la

o dejaba de apuntarle con la p
lo

alizaba maniobras bruscas, que condujese tranquilo. Que cuando 
circulaban por la M-45, al llegar al desvío de Valencia, le obligaron a 
bajarse del vehículo, mientras los autores del hecho se dieron a la fuga en 
el mismo, dejando al dicente en la calzada, en donde fue recogido por otro 
vehículo que le trasladó hasta la estación de Santa Eugenia. Que el 
individuo que le apuntaba con la pistola era de raza árabe, de un metro 
sesenta y ocho de estatura aproximadamente, de unos veinticuatro años de 
edad, de complexión fuerte, pelo negro, liso y corto, llevando una braga 
tipo militar que le tapaba la cara.” 

 
En el citado vehículo se localizaron perfiles genéticos de JAMAL 

AHMIDAN (en el volante), de MOHAMED OULAD AKCHA y de 
ABDENNABI KOUNJAA. 

 
El análisis de las muestras de barro obtenidas del C-3 2825 CJX y las 

de las vías del AVE en Mocejón, demuestra su coincidencia; como también 
resulta esa coincidencia en las muestras de flora recogidas entre las del C-3 
2825 CJX y las de las vías del AVE en Mocejón. 

 
 

 El atentado fallido en la vía del AVE Madrid-Toledo. 
 

El 2 de abril de 2004, entre l

o), que no llegó a explotar al ser localizado. Por estos hechos se 
siguen diligencias en el Juzgado Central de Instrucción número 3. 

 
E
inado CABLE-MANDO, integrado por 1375 metros de cableado 

paralelo multifilar, conectado a un detonador eléctrico que se describirá 
posteriormente, distribuido en tres secciones empalmadas de 14, 245 y 99 
metros respectivamente, siendo los dos primero

b
etonador mediante arrollamiento, sin protección alguna. E

e
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arrolla

 batería), 
la cual se hallarla en poder del autor de la acción, para la activación del 
detona

53610/04, fechado el 
26 de abril de 2004, y confeccionado por el Departamento de Química del 
Servic

ocelulosa, nitrato amónico, nitroglicol, ftalato 
de dibutilo y carbonato cálcico. Es una dinamita conocida como “Goma 2 
Eco”. 

l Servicio de Criminalística de la Dirección 
Gener l de la Guardia Ccivil, con motivo de la colocación de un artefacto 
explos

miento, siendo recubierta la unión por medio de cinta de carrocero y 
asegurada mediante un nudo para impedir su desconexión por tracciones. 
El otro extremo de la tercera sección se encontraba con los cables 
desnudos, para la aplicación de una fuente de alimentación (pila o

dor eléctrico y la carga explosiva del artefacto. 
 
La carga explosiva estaba compuesta por 12 kilogramos de una 

sustancia gelatinosa de color blanco, con olor a almendras amargas, que es 
analizada y resulta ser dinamita GOMA 2 ECO. Dicho explosivo se hallaba 
en el interior de una bolsa de plástico de un supermercado CARREFOUR, 
y ésta, a su vez, en el interior de otra bolsa de plástico de color blanco de 
otro supermercado, LIDL, habiéndose cerrado esta última por medio de un 
nudo efectuado en sus asas. 

 
El detonador se encontraba introducido en el interior de la sustancia 

explosiva a través de un orificio practicado en las bolsas. Se trata de un 
detonador eléctrico con las rabizas de colores azul y rojo, con cápsula de 
aluminio, sensible, de 500 milisegundos de retardo, del número 3, con 
tapón de color azul turquesa. 

 
Consta en las actuaciones Informe Pericial n° 1

io de Criminalística de la Dirección General de la Guardia Civil, con 
motivo de la colocación de un artefacto explosivo en la vía férrea del ave 
Madrid-Sevilla en el P.K. 61,250, Término Municipal de Mocejón (Toledo) 
el 2 de abril de 2004 — remitido por el Juzgado Central de Instrucción N° 
3 mediante testimonio, y unido a este Sumario el 24 de febrero de 2006-. 
En dicho informe se concluía que “la evidencia 04/1536/01 es una mezcla 
explosiva compuesta por nitr

 
Y también obra en la causa el informe pericial n° 16621E1104, 

fechado el 15 de abril de 2004, y confeccionado por el Departamento de 
Electrónica e Informática de

a
ivo en la vía férrea del AVE Madrid-Sevilla -remitido por el Juzgado 

Central de Instrucción n° 3 mediante testimonio, y unido a este Sumario el 
24 de febrero de 2006-, donde se concluye que “no se ha podido 
determinar la referencia comercial y origen del cable paralelo blanco 
analizado, si bien todo indica que el mismo es para aplicaciones de audio. 
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(...) los otros dos cables estudiados, son de aplicación en audio y han sido 
fabricados por la empresa “Conductores del Cinca, SA.”. 
 

El perfil genético de ASRIH RIFAAT ANOUAR fue identificado 
posteriormente en los vestigios recogidos en el artefacto explosivo 
colocado el 2 de abril de 2004 en la línea férrea del AVE en el término 
municipal de Mocejón (Toledo). 
 
 

... ... ... 
 
 
25. LA EXPLOSIÓN DEL 3 DE ABRIL EN LEGANÉS 
 
 

 Localización de la vivienda de Leganés. 
 

La vivienda de la calle Carmen Martín Gaite de Leganés había sido 
alquila

isaría General de Información sobre la 
vestigación de los hechos ocurridos en Leganés.317, “las gestiones que 

ermitieron la localización del inmueble de Leganés, son de forma 
resumida las siguientes: 

Las investigaciones realizadas sobre un conjunto de CIEN tarjetas 
Jawal Mundo 

elecom”, sito en calle Tribulete, 17, del barrio de Lavapiés, de Madrid y 
egentado por los ciudadanos marroquíes, JAMAL ZOUGHAN, Mohamed 

BAKALI itieron determinar 
omo las mismas habían tomado dos vías distintas de salida. 

lada en el interior de 
nteniendo explosivo que no llego a activarse el día de los 

l que se cree que fue uno de los utilizados como 
omba en los atentados del 11-03-04. 

                                                

da por los terroristas el día 8 de marzo de 2006, tal y como hemos 
relatado en el epígrafe sobre los hechos de aquel día. 
  
 Según informe de la Com
in
p

 

de teléfonos móviles, adquiridas por el locutorio-tienda “
T
r

BOUTALIHA y MOHAMED CHAOUI, perm
c

 
Como resultado de dichas investigaciones (complementadas con los 

datos obtenidos del aparato y tarjeta de teléfono insta
una bolsa co
atentados de1 11-M), se pudo determinar que el teléfono 645658495 había 
estado en  comunicación 6 veces con el 653026006 el día 06-03-04, y éste 
a su vez había estado dentro del aparato con IMEI 350822350842921 el 
día 09-03-01, teléfono de
b

 
317 Cfr. Folios 11918 y ss (Tomo 42). 
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En atención a lo anteriormente expuesto, todo indicaba que el 

número 645658495 estaba siendo utilizado por una persona muy vinculada 
a miembros del comando autor de los atentados, lo que más tarde se vino a 
confirmar hasta el punto de averiguar, que quien lo utilizaba realmente fue 
la persona que alquiló el piso de la calle Carmen Martín Gaite no 40, 1° 2 
de Leganés, donde se inmolaron los terroristas, es decir Mohamed 
BELH

ron establecer que su usuario se 
trataba de Gonzalo FERNANDEZ PARTIDO, titular del D.N.I. 02251862-
R, con

ler estaba siendo gestionado por el anteriormente 
referido para una persona que le había facilitado como teléfono de 
contac

l empleado que 
atendió a los nuevos inquilinos se trataba de Jesús Vicente LOPEZ 
PIEDR

 al piso, que finalmente 
terminó con la inmolación de los terroristas que se encontraban en su 

ADJ, (a) “Alí”. 
 
Un rastreo de todas las llamadas efectuadas por el teléfono 

645658495 permitió determinar la existencia de llamadas entrantes 
procedentes del número 636173514; concretamente este teléfono había 
llamado al anterior en cuatro ocasiones: el día 25-03-04,dos veces; el 26-
03-04 una vez y por último 30-03-04 una vez. Las gestiones practicadas 
sobre este segundo número permitie

 domicilio en la calle San Aurelín 1 2° A de Madrid. 
 
Tras mantenerse contacto con Don Gonzalo FERNANDEZ, 

manifestó ser administrador de fincas señalando asimismo que su relación 
con ciudadanos árabes se concretaba en la intervención en un alquiler de 
una vivienda sita en la calle Carmen Martín Gaite n° 40 a través de una 
inmobiliaria. El alqui

to el 645658495, del cual disponía de fotocopias de su tarjeta de 
residencia y tarjeta de débito en las que figuraba el nombre de 
MOHAMED BELHADJ, con NIE X-4142798-S. 

 
A través del administrador de fincas se conoció la inmobiliaria y se 

obtuvieron datos complementarios relativos a la contratación de la 
vivienda. La inmobiliaria que participó en el alquiler estaba sita en la 
Avenida de los Derechos Humanos n° 20 de Leganés y e

A. 
 
Se pudo entonces determinar que dicha vivienda fue alquilada el 

01.03.04, siendo ocupada como ya hemos mencionado anteriormente el día 
7 del mismo mes. Estos datos llevaron a pensar que la vivienda podría 
estar constituyendo uno de los “refugios clandestinos” de los terroristas 
implicados en los atentados del 11-M., en virtud de lo cual se efectuaron 
las comunicaciones oportunas a las distintas Unidades policiales y se 
montó el operativo correspondiente en torno
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interio

 posteriormente y en declaración policial, reconocieron a 
MOHAMED BELHADJ como la persona que alquiló la vivienda, e incluso 
uno d

iler del piso sito 
en la C/ Carmen Martín Gaite nº 40 de Leganés”, y “el día 17 de marzo de 
2004, dentro de las diligencias 8470 abiertas por la UCIE, se tomó 

ese mismo día 7 u 8 de marzo el 
declarante entregó las llaves al identificado como MOHAMED 
BELH

. 

r (los cuales constituían aparentemente los cuadros directivos y 
núcleo duro del comando) y la muerte de un funcionario de policía 
perteneciente al Grupo Especial de Operaciones (G.E.O). 

 
Tanto Jesús Vicente LOPEZ PIEDRA como Gonzalo FERNÁNDEZ 

PARTIDO

e ellos dijo que MOHAMED BELHADJ fue a la inmobiliaria 
acompañado de otros dos árabes; uno de los cuales identificaron como 
fotográficamente como AMER AZIZI. 

 
Los mencionados Mohamed BELHAJD y Amer AZIZI se encuentran 

en la actualidad en paradero desconocido.” 
 
Por otro lado, en un informe de la Comisaría General de 

Información318 se relata cómo se localiza el piso de Leganés. Según ese 
informe, “se averiguó que MOHAMED BELHADJ fue a la empresa 
GEINSA el día 08-03-04 para firmar un contrato de alqu

declaración a los responsables de la inmobiliaria”. Efectivamente, obra en 
los autos la declaración de un responsable de la inmobiliaria, don 
GONZALO FERNÁNDEZ PARTIDO319, que se produce el día 17 de 
marzo, quien declara que alquiló el piso 1º 2ª de la calle Carmen Martín 
Gaite, 40, a los terroristas, y que “

ADJ”320, a quien reconoció fotográficamente. En ese mismo acto, el 
testigo hizo entrega del contrato de arrendamiento321

 
Pues bien, si el 17 de marzo la Policía ya tenía localizado el piso de 

Leganés, ¿por qué no se procedió a detener a los terroristas ese mismo día, 
en lugar de esperar a la explosión del 3 de abril? 

 
Como hemos dicho, el 17 de marzo la Policía tenía ya localizados 

tanto el piso de EL CHINO en la calle Villalobos322 como el piso de 
MOHAMED BELHADJ en Leganés, y dos días más tarde, el 19 de marzo, 
era localizada la finca de EL CHINO en Morata de Tajuña323. Es decir, que 
el 19 de marzo la Policía tenía ya localizados los dos cuarteles generales 
                                                 
318 Folios 11506 y ss (Tomo 40) 
319 Folio 6616 (Tomo 24) 
320 Folio 6617 (Tomo 24) 
321 Folios 6629-6632 (Tomo 24) 

 (cfr. epígrafe B.2. de la alegación segunda de este escrito). 
RASHORRAS (cfr. epígrafe B.3. de la alegación tercera de este escrito). 

322 A través de RAFÁ ZOHUIER
323 A través de SUÁREZ T
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del comando terrorista (Leganés y Morata de Tajuña) y la vivienda 
particular de uno de los cabecillas (la vivienda de EL CHINO en la calle 
Villalobos). 

s semanas después? ¿De 
verdad que la Policía dejó pasar dos semanas sin detener a los presuntos 
autore

les proporcionó la droga para adquirir explosivos, etc), pero lo 
cierto es que, entre los días 19 de marzo y 3 de abril la Policía permitió a 
EL CH

 

 la c/ Irene Fernández c/v a c/ Carmen Martín 
aite”. Según la misma nota, a las 19.45 horas “se tiene conocimiento de 
ue ha llegado un grupo de GEO, por si fuera necesaria su intervención”. 

A las 2  en el domicilio, 
produciéndose un fuego cruzado. Informa KX-1 que se ha producido una 
fuerte

Según esta nota informativa, por tanto, a las 18.45. horas del 3 de 

 
¿Cómo es posible que no se detenga a los terroristas antes de la 

explosión del 3 de abril en Leganés, más de do

s materiales del mayor atentado de la historia de España a pesar de 
tener localizados sus dos cuarteles generales y la vivienda de un cabecilla? 

 
La detención de estos terroristas antes de su muerte en Leganés nos 

habría permitido, con toda seguridad, despejar muchas de las dudas que 
rodean este atentado (tipo de explosivos utilizados, identidad de la persona 
o banda terrorista que les encargó el atentado, les ayudó a montar los 
artefactos, y 

INO hacer vida normal en su finca de Morata de Tajuña, y a todo el 
comando refugiarse en Leganés mientras intentaban un nuevo atentado con 
explosivos en la vía del AVE, hasta que la deflagración del 3 de abril dejó 
sin vida a los terroristas. 
 

 El misterioso tiroteo de Zarzaquemada. 
 
Con fecha 4 de abril de 2004 tuvo entrada, vía TEPOL, en el Juzgado 

Central de Instrucción, la nota informativa de la Policía sobre la explosión 
de Leganés324. En ella, se da cuenta de que a las 18.45. horas “se recibe 
llamada en esta sala informando de un tiroteo en las proximidades de la 
estación de Zarzaquemada (Leganés), entre fuerzas de seguridad e 
individuos árabes, dándose estos últimos a la fuga en vehículo Renault 
Megane J-2106-AC (...) se tiene conocimiento de que los individuos se han 
refugiado en edificio de
G
q

0.45 horas “G.E.O. procede a la entrada

 deflagración, afectando a varias viviendas del bloque, quedan 
atrapados varios policías del G.E.O.”. 

 

abril se produce un tiroteo cerca de la estación de Zarzaquemada, y una 

                                                 
324 Folios 6240 y ss (Tomo 23) 
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persecución posterior, hasta que los árabes consiguen llegar a la calle 
Carmen Martín Gaite y refugiarse en la vivienda de Leganés. 

 
Esta nota informativa choca frontalmente con el informe de la 

Comisaría General de Información sobre la localización del piso de 
Leganés325, que omite por completo el tiroteo de Zarzaquemada, y adelanta 
la localización del piso varias horas: “sobre las 14.15 horas del día 3 de 
marzo (sic)326 de 2004, funcionarios adscritos a la UCIE procedieron a 
localizar el inmueble 1º 2ª de la calle Carmen Martín Gaite de Leganés, 
Madrid, para formar un dispositivo policial tendente a la localización y 
posterior detención de los presuntos autores de los atentados de Madrid, 
ocurridos el pasado 11 de marzo”. 

n la primera 
nota informativa, hasta las 18.45 horas no llegan a la calle Carmen Martín 
Gaite 

minutos después detectó un helicóptero 
sobrevolando la zona. 

uando se disponía el operativo para rodear la casa, ABDELMAJID 
BOUC

                                                

 
Esto es, según el informe de la Comisaría General de Información, el 

3 de abril a las 14.15 horas ya estaba la Policía en la calle Carmen Martín 
Gaite, y los presuntos terroristas dentro del 1º 2ª. Pero, segú

ni los terroristas ni la policía, pues ambos bandos acababan de 
protagonizar instantes antes un tiroteo cerca de la estación de 
Zarzaquemada, seguido de una persecución en la que los terroristas habrían 
logrado llegar a la calle Carmen Martín Gaite y refugiarse en el 1º 2ª. 

 
El hecho es que la testigo doña PALOMA REGODÓN 

CABELLO327, vecina del inmueble de la calle Carmen Martín Gaite, 
afirma que fue a las 18.00 horas del 3 de abril cuando vio llegar a varias 
furgonetas de la Policía Nacional, y 

 
Hay muchas incógnitas: ¿hubo o no hubo tiroteo en Zarzaquemada? 

¿Llegó la policía a la calle Carmen Martín Gaite a las 14.15, a las 18.00, a 
las 18.15? 
 
 

 La explosión. 
 
C
HAR bajó de la casa, vio a la policía, y huyó. Así se lo confesó a 

IBRAHIM AFALAH según declaración de éste ante la Policía328: “que 
recuerda perfectamente, que éste estaba preocupado y serio así como que 

 
325 Cfr. Folios 11506 y ss (Tomo 40) 

l. 

 30). 

326 Obviamente, quiere decir 3 de abri
327 Cfr. Folio 6701 (Tomo 25) 
328 Cfr. Folios 8294 y ss (Tomo
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le preguntó por su hermano, manteniendo con él una pequeña 
conversación, manifestándole el declarante que Mohamed se había 
marchado, comentándole Abdelmajid BOUCHAR, al que conoce como 
Majid

La nota informativa a la que nos hemos referido329 relata que a las 
9:45 horas del 3 de abril, ya desalojados los vecinos, se persona un equipo 

de los GEO, y una hora más tarde, a las 20:45, los GEO proceden a la 
entrada en el domicilio “produciéndose un fuego cruzado” y, acto seguido, 
se pro

olviendo al informe de la Comisaría General de Información sobre 
la inv

e , son: 

L AHMIDAN, alias MOWGLI, alias EL CHINO. 

• SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET, alias SERHANE 

 

                                                

j, que él había subido al piso, a llevarles comida, y al bajar al portal 
vio a dos secretas y pudo escaparse”. 

 

1

duce “una fuerte deflagración”, en la que fallecen siete terroristas y 
el GEO FRANCISCO JAVIER TORRONTERA GADEA. 

 
A los pocos días, el nicho del GEO fallecido fue profanado y su 

cadáver quemado. 
  
 

 Relación de terroristas fallecidos en la explosión. 
 
V
estigación de los hechos ocurridos en Leganés330, se indica que “El 

análisis pericial de los restos humanos intervenidos en la vivienda han 
permitido determinar hasta el momento la identidad de SEIS de los SIETE 
fallecidos como consecuencia de la explosión”. 

 
En concreto, los terroristas fallecidos, según el inform 331

 
• ABDENNABI KOUNJAA. 
• JAMA
• ASRIH RIFAAT ANOUAR. 

EL TUNECINO. 
• MOHAMED OULAD AKCHA. 
• RACHID OULAD AKCHA. 

 
Además, un séptimo terrorista que, posteriormente, puso 

determinarse que se trataba de ALEKEMA LAMARI. 
 

 

 42). 
e 116-IT de la Policía Científica. 

329 Cfr. Folio 6241 (Tomo 23). 
330 Cfr. Folios 11918 y ss (Tomo
331 Que, a su vez, se apoya en el inform
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 La Policía Científica tuvo que esperar siete horas hasta 
tener acceso a los cadáveres de los terroristas, sobre los 

s. 
 
En tífica redactada el 7 de abril 

de 20043

Sección de Antropología y Biología ADN, de la Comisaría General de 
Policía a trasladarse al Instituto 
Anatómico Forense, a las 11:30 horas, 

édico F e
nmola

spués de entrevistarse con el 
édico F

realizado
incorrecta a los allí comisionados) que no permitirá la obtención de 
muestras salvo disposición de la Ju o (dado que él 
tiene i

on la Autoridad Judicial, quien 
finalm

parte, fue el jefe de la Sección de 
Antro

que no se hicieron autopsia

 la Nota informativa de la Policía Cien
32, se hace constar que “El día 5-Abril-2004, Funcionarios de la 

Científica, son comisionados, par
al objeto de colaborar con el 

M
i

or nse, en el examen de los cadáveres y restos de los terroristas 
dos en Leganés, asimismo para la recogida de muestras para 

análisis de ADN. 
 
Personados en el citado centro y de

M orense, son informados que el examen de los cadáveres será 
 por personal del Anatómico, quien manifiesta (de forma un tanto 

eza que lleva el asunt
nstrucciones de enviar las posibles muestras al Instituto Nacional de 

Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid —INTCF-); siendo despedidos 
hasta las 18:00 horas del mismo día. 

 
Personados nuevamente a la hora citada; se constata la presencia de 

personal del INTCF que llevan obtenidas bastantes muestras, y 
nuevamente son informados de la necesidad de que la Jueza disponga al 
respecto para posible obtención de muestras por parte de la Policía. Lo 
anterior motiva varios contactos c

ente dispone y ordena que se obtengan muestras y se hagan los 
análisis por duplicado. 

 
Visto lo anterior, se comienza la obtención de muestras, con el 

retraso consiguiente frente al INTCF y evitando en todo momento interferir 
con la labor del personal del Anatómico que continua sus estudios lo que 
igualmente supone un retraso en la obtención de muestras.” 

 
egún ha podido saber esta S

pología del Instituto, JOSÉ LUIS PRIETO CARRERO, el que puso 
todas estas trabas a la Policía Científica para que obtuviese las muestras de 
ADN. 

 

                                                 
332 Cfr. Folio 7100 (Tomo 26). 
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El Dr. Prieto omitió realizar los informes de autopsia de los 
terroristas o, al menos, esta parte no los ha encontrado en el Sumario. 

 
Por cierto: ¿alguien puede explicar por qué el cadáver de uno de los 

terrori

 Otras personas relacionadas con la vivienda de Leganés. 

nar la relación con la misma de cuatro individuos:” 

on su 
hermano huido Mohamed) y además residía en la localidad de 

 directa con los 
atentados, si queda suficientemente constatada su relación con 
los terroristas fallecidos en el piso de Avda. Carmen Martín 
Gaite, vivienda esta en la cual se intervino su documentación 

Durante el registro de la vivienda se interviene Pasaporte 

n la oficina de 
empleo de la calle Paseos de la Ermita núm. 17 de la 

osibilidad de que este individuo 

ráfico de llamadas los días 5 y 6 de marzo con el 

 
 

                                                

stas apareció con los pantalones puestos al revés?333

 
 

 

 
Según el informe de la Comisaría General de Información334, “las 

gestiones practicadas sobre el alquiler de esta vivienda permitieron 
determi

 
• ABDELMAJID BOUCHAR. “Relacionado con los hermanos 

ALFALAH, (les une amistad, tanto con lbrahim como c

Leganés al igual que estos. 
Si bien no se puede constatar una relación

personal. 

marroquí a su nombre, Tarjeta del Abono-transporte de 
Madrid y Tiket mensual correspondiente a enero de 2004, así 
como carta de requerimiento de presentación e

localidad de Leganés a nombre su nombre, fechada el 
22.03.04 en la que figura como residencia a la calle San 
Isidoro núm. 9 de Leganés. 
Ello lleva a valorar la p
compartiera vivienda con los fallecidos, pudiendo tratarse de 
la persona encargada de realizar las compras y mantener 
contactos con el exterior. 
El teléfono móvil 677166475 utilizado por esta persona, 
mantiene t
número 665 393 235 ASDELNABI KOUNJAA ABDALLAH.” 

 
333 Así apareció uno de los cadáveres, en el fondo de la piscina (cfr. muestra orgánica nº 7 del acta de 
inspección ocular nº 116-IT-04, con motivo de la explosión de Leganés, al folio 12095, tomo 42) 
334 Cfr. Folios 11918 y ss (Tomo 42). 
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• 

l alquiler en la Inmobiliaria, es 

• 

 
Mohamed BELHAD para que lleve a cabo el alquiler de la 
vivienda de Leganés, refugio de los autores de los atentados 

 
• 

uiler de la vivienda de 

ndose desde esa fecha en paradero desconocido.” 

abía 

nstan las siguientes detenciones: 
23.02.00 Delito contra la Salud Pública y Estancia Ilegal. 

 

n 
lgunas contradicciones que pasamos a señalar: 

 a un tal “Abderraman” para que le facilitara un 

MOHAMED BELHADJ. “Se trata de la persona que por 
encargo directo de su amigo, Mohamed ALFALAH, formaliza 
el contrato de alquiler de la vivienda de Leganés refugio de 
los autores de los atentados del 11 M. 
En las gestiones previas a
acompañado por dos individuos de raza árabe, uno de los 
cuales ha sido identificado fotográficamente como Amer 
AZIZI.” 
 
MOHAMED AFALAH. “Amigo del anterior, del entorno de 
la localidad de Leganés, (su padre y hermano viven allí). 
Se trata precisamente de la persona que contacta con

del hM.” 

AMER AZIZI. “Identificado por los empleados de la 
inmobiliaria donde se gestionó el alq
Leganés como una de las personas que acompaña a Mohamed 
BELHAJD a ultimar los trámites para formalizar el contrato. 
En el año 2001 se practica registro en su domicilio 
considerá
 

• MOHAMED BOUHARRAT. “En el interior de la vivienda se 
interviene un reportaje fotográfico que el filiado se h
hecho en el Centro Comercial Carrefour de Rivas Vacía 
Madrid. 
En fecha 13.04.04 se logra la identificación de esta persona a 
quién le co

Diligencias 4.351 
08.11.01 Lesiones y Robo con violencia Intimidación. 
Diligencias 27.303. 
En base a lo expuesto, el día 27.04.04, se procede a su
detención. 
Las manifestaciones vertidas en declaración presenta
a
Manifiesta que el reportaje fotográfico intervenido en la 
vivienda se lo había hecho a finales del mes de marzo, en un 
Centro Comercial sito en la Cra. de Zaragoza y se las había 
entregado
Permiso de Conducir que posteriormente utilizaría para un 
transporte de drogas desde Algeciras. 
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Dicho reportaje se lo había realizado en realidad en el Centro 
Comercial Carrefour de Rivas Vacía Madrid, según figuraba 

z cortadas, intervenida junto con el 

fotográficamente por la empleada del comercio 

verde en un 

ban trasladar era una 

Policía, cuyas fotografías habían sido 

sona con la que 

• 

ctado por varios testigos en las 

 
 

en la cartulina que se entrega al cliente para guardar las 
fotografías una ve
reportaje en la vivienda de Leganés. Siendo igualmente 
reconocido 
que lo llevó a efecto. 
Añade que “Abderraman” le traslada a Villa
Citróen de tamaño pequeño y color azul, que le manifestó ser 
de un amigo, para contactar con la persona que le encargaría 
el traslado de la droga. Una vez en Villaverde, le aclara que 
en realidad el contacto era una de las personas buscadas por 
la Policía, a la que el filiado identifica como Jamal 
AHMIDAN, y el material que pensa
bomba, ante lo cual el declarante de marcho. 
El vehículo al que se refiere, parece tratarse del Citróen C-3 
robado a punta de pistola el día 29 de marzo en Fuenlabrada, 
intervenido posteriormente junto a la vivienda de Leganés 
En la sustracción de este vehículo interviene un individuo con 
la cara tapada que hace suponer que se trata de uno de los 
identificados por la 
difundidas a través de los medios de comunicación, y otro, el 
conductor, con la cara descubierta que parece tratarse de un 
individuo no identificado. 
La descripción que sobre este último aporta el propietario del 
vehículo y las circunstancias que rodean los hechos permite 
valorar la posibilidad de que el filiado se trate en realidad de 
uno de los autores de la sustracción. 
Por último, reconoce Said BERRAJ como per
ha trabajado el pasado verano y a Mohamed ALFALAH como 
otro de los individuos que le consiguió trabajo y con el cual 
también trabajó.” 
 
IBRAHIM AFALAH. “Hermano del actualmente huido 
Mohamed ALFALAH, quién gestionó el alquiler de la vivienda 
de Leganés. 
Es propietario de un vehículo WV golf de color rojo, matrícula 
0710 BNH, que fue dete
inmediaciones del piso de Leganés en dos ocasiones. 
En base a lo expuesto el día 11.04.04 se procedió a su 
detención.” 
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Contin

desescombro
 

 hasta el 11.12.2011. 

.04 de la 

lidad de Albolote. (El alquiler fue contratado 
para el periodo de un mes). 

Sobre esta persona aparecen una serie de datos 
idos en domicilios de otros 

detenidos, que pudieran indicar una participación o 

os, entre ellos los inmolados Jamal AHMIDAN, 
como pasamos a detallar: 

l cual, bajo el título “Notas 
de Asi

ervan ingresos periódicos, 
gener

 
• Permi

en e1 L AHMIDAN y con fecha de 
nacimiento 
son lo

 
• Pasap BI 

(con foto de
domic
Ceuta

 

Documentación intervenida. 

úa el informe analizando la documentación intervenida en el 
 de Leganés: 

• Pasaporte español a nombre de Mohamed MOHAMED ALI 
con el n° R532710. Dicho pasaporte está expedido el 04.09.03 
y con validez

“Se trata de un pasaporte falso, con fotografía de 
Abdennabi KOUNJAA, siendo el documento utilizado 
por este individuo para el alquiler el día 06.03
vivienda de Granada sita en la calle Hornillo núm. 2 de 
la loca

en documentos interven

cuando menos una relación importante con alguno de 
los mism

En el registro de la calle Aceuchal núm. 9 de 
Madrid (Domicilio del detenido Said AHM!DAN), se 
interviene un documento en e

stencia” aparece el nombre de Mohamed ALI. 
En C/ Villalobos (domicilio del inmolado Jamal 

AHMIDAN) se interviene un extracto de Cuenta de 
Pecurio correspondiente al tercer trimestre del año 
2.002, del Centro Penitenciario Madrid IV. 

En el mismo se obs
almente semanales cuyas cifras oscilan entre los 

50 a 180 euros, ascendiendo la suma total de trimestre a 
505 euros.” 

so de conducir español con el numero de DNI 45080886 
que figura la foto de JAMA

04.10.68. La fecha de nacimiento y el nº de DNI 
s de MOHAMED LARBI. 

orte español a nombre de Mustafa MOHAMED LAR
 Jamal AHMIDAN) n/ 04.10.68 en Ceuta y con 

ilio en Barriada Príncipe Alfonso norte núm. 36 de 
 y con nº de libreta 0-689374 (Muestra M-79). 
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• Pasaporte 
MOH
domic
y con 

“En la hoja final figura anotado el n° 184990QK 

 
 Certificado de solicitud de pasaporte a nombre de KOUNJAA 

 
• 

micilio la 
calle Rio Ebro n° 4 de Parla (Madrid). Dicha solicitud esta 

 
• 

el n° L- 299607 expedida el 27.09.97 y con 
valide

 
• Prime

0873 25 0201526301, libretón infantil) a nombre de Jihan 
KOUNJAA (titular), (Representante) Abdenbi KOUNJAA, de 

 
 Una receta médica del INSALUD a nombre de Abdennabi 

 
• 

E BEN ABDELMAJID FAKHET n° x- 
1932014-Z , fecha de nacimiento el 10.07.68 en Tunez y con 

or cuenta ajena. 

 
• necino de SARHANE 

BEN ABDELMAJID FAKHET con el n° 056744 
 

español a nombre de Zouhair CHAOUKI 
AMED, nl 23.04.64 en Larache (Marruecos) y con 
ilio en Lope de Vega, 5 de Ceuta. Libreta n° L 369451, 
D.N.I. 45 

Se trata de un documento falso, con la fotografía de 
SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET (a) El 
Tunecino”. 

•
Abdennabi en el que consta la fecha de nacimiento en 1975. 

Formulario de cambio de datos de la tarjeta sanitaria a nombre 
dr Abdennabi KOUNJAA en la que figura como do

fechada el 20.02.03. 

Carta de identidad marroquí a nombre de Abdennabi 
KOUNJAA con 

z hasta el 26.09.07. 

ra página de una cartilla del BBVA con número 0182 

fecha de apertura 12 de junio de 2003. 

•
KOUNJAA de fecha 25.02.04 con n° de la S.S 28/51432-7. 

Tarjeta de Extranjeros de Permiso de residencia y trabajo a 
nombre de SARHAN

domicilio en la calle Francisco Remiro n°411° D de Madrid. 
La misma tiene una validez hasta el 18.07.02 concediéndose 
permiso como trabajador p

 
• Pasaporte tunecino de SARHANE BEN ABDELMAJID 

FAKHET con el n° K-703850 valido hasta el 25.04.99. 

Permiso de conducir internacional tu
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• Solicitud del permiso de residencia a nombre de Sharhane 
FAKHET de fecha 30.09.2002 en el que figura como su 
domicilio la calle Francisco Remiro núm. 41 de Madrid. 

 
• 

 
• BDELMAJID con 

fecha de nacimiento el 08.01.83. 
 

• lmajid 
BOUCHAR con N.I.E X-3457338-R con billete de el mes de 

 
• Carta de requerimiento de presentación de la oficina de 

idoro 
núm. 9 de Leganés. 

ALAH (este último huido tras la 
explosión), la aparición de dichos documentos, que 

ados, permite valorar que se 
trate de una de las personas que consiguió escapar del 

se el cordón policial.” 

 
• nducir de MANUEL LACAS SÁNCHEZ 

(propietario 
referid

 
• Pasap

Rifaat
 

Tarjeta de crédito VISA del BBVA con el n° 4940 0050 3392 
3701 con validez hasta el 05/06 V a nombre de NE BEN 
BDELMAJID FAKHE. 

Pasaporte marroquí a nombre de Bouchar A

Abono transporte de la categoría C1 a nombre de Abo

enero de 2004. 

empleo de la calle Paseos de la Ermita num 17 de la localidad 
de Leganes a nombre de Abdelmajid BOUCHAR de fecha 
22.03.04 en que figura como residencia la calle San Is

“El hecho de que este individuo mantenga una 
estrecha relación de amistad con los hermanos lbrahim 
y Mohamed ALF

vienen a constatar su presencia en la vivienda, 
coincidiendo con los inmol

interior del piso de Leganés el día de autos, pudiendo 
encontrarse fuera del mismo en el momento de 
establecer

 
• En lo que pudiera ser una nomina de trabajo semanal por los 

meses de Julio y agosto, en una empresa sita en Coslada 
aparece el nombre de MAYMOUNI. 

DNI y permiso de co
del Citroen C3 robado al que ya nos hemos 

o). 

orte marroquí con número P-481 176 y fotografía de 
 ANOUAR ASRIH. 
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• Tarjet
28114

 
• Escrit nterpuesto por Rifaat 

ANOUAR ASRIH contra la denegación del Permiso de 

 
 
 

 
 
El mencionado informe  sigue refiriéndose al hallazgo de un papel 

“en el que se encuentran tres anotaciones manuscritas de las siguientes 
direccion
finca de rec yes Católicos, 22, Avila; El barrio 
residencial de La Moraleja en el vecino domicilio de Alcobendas” y de un 
“trozo de a
de la moraleja en el vecino municipio de alcobendas .... ilegible Nursery 
School ilegible BRAINS”. 

 
A con

gestiones se tados: 
 
- En relación a la anotación referida a Hoyo de Manzanares se ha 

omprado que en dicha dirección se encuentra una finca judía llamada 
“La Mas pamentos infantiles, 
seminarios y otras actividades para niños y jóvenes. 

enominado “BRAINS” 

 

 
 

                                                

a de la Seguridad Social a su nombre, con número 
3246885. 

o de Recurso de Reposición i

residencia temporal por arraigo. 

Información sobre posibles objetivos. 

335

es: Hoyo de Manzanares a 35 kilómetros de Madrid “Masada” 
reo (domingo festivos); Re

 p pel manuscrito en el que se puede leer: el barrio residencial 

tinuación se hace constar que “Realizadas las oportunas 
han obtenido los siguientes resul

c
ada” dedicada a la organización de cam

 
- En relación con la anotación referida a la calle Reyes Católicos 

núm 22 de Avila se ha comprado que en la misma se encuentra ubicada 
una Hospedería judía denominada “Hospedería de la Sinagoga”. 

 
- En cuanto a la anotación referida al barrio de la Moraleja , se ha 

podido determinar a su vez que efectivamente en el mismo se encuentra un 
colegio infantil británico d

 
Todo apunta a que se trataba de nuevos objetivos para futuros 

atentados. 

 
 

 
335 Cfr. Folios 11918 y ss (Tomo 42). 

 209



 Armamento intervenido. 
 
También se intervino diverso armamento. Concretamente: 

cedencia 
Checa, de similares características los dos primeros a los que 

 vídeo intervenida entre 
los efectos del piso objeto de estudio. 

Restos de lo que podría ser una pistola del calibre 9 mm corto 
y el culatín de una segunda arma corta sin determinar. 

• Una cantidad aproximada a 20Kg. de Dinamita Goma ECO-2. 

 
 
 

 
 
Los c

desescombro
aproximado 
inscrito un n
Según la pro 900 y 65.000 cartuchos. 
Los cartuchos se embalan en bolsas de plástico de color verde, con un peso 
de 5 kgs.
cilíndricas d gs, que 
se agrupan en palets de 42 cajas (1.050 kgs.) Las cajas llevan una 
numeraci   
numeración que tengan los cartuchos que contenga esa caja. 

 
or este motivo, se investigaron las numeraciones de los envoltorios de 
artuchos de dinamita GOMA 2 ECO del calibre 26x200 hallados entre los 

escombro 2, 
044E071, 044E152 y 044E15(falta el último dígito). 
 

 
• TRES Subfusiles de similares características, DOS de ellos 

Sterling, (origen británico) y UNO marca CZ, de pro

portan los individuos sin identificar que aparecen en el vídeo 
reivindicativo hallado en la papelera próxima a la Mezquita de 
la M-30, así como en la grabación de

 
• 

 

 

Procedencia de la Goma 2 ECO intervenida en Leganés. 

artuchos de dinamita Goma 2 Eco localizados en el 
 de Leganés son cilíndricos, del calibre 26/200, con un peso 
de 152 gramos. Están envueltos en un papel en el que está 
úmero que hace referencia al día y turno en el que se fabrican. 
ducción del día puede haber entre 6.

 (hasta el mes de noviembre de 2.002 se empaquetaba en bolsas 
e 2,5 Kgs). Las bolsas son introducidas en cajas de 25 k

ón que hace referencia al palet, independientemente de la

P
c

s del piso de Leganés, que eran las siguientes: 033N21

La fabricación en Páramo de Masa (Burgos) de los cartuchos con 
estas numeraciones, respectivamente, se produjo en las siguientes fechas: 
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• 21 de Noviembre de 2.003 - 4.875 kgs con la numeración 
033N212. 

 
• 07 de Enero de 2.004 - 3.875 kgs con la numeración 044E071. 
 
• 15 de Enero de 2.004 - 3.675 kgs con las numeraciones 044E151-

152. El cambio del último dígito indica únicamente que la 

de trabajo en que fue 
fabricado. 

 
s 

las numeraciones citadas son los Depósitos Comerciales de Villanueva de 
Jamuz

 
a vía de tránsito, única y oficial, que siguen los explosivos desde la 

Fábric so 
de Mina Conchita y Mina Collada es el siguiente: 

• De
Co

 
• De

Va
 
• Desde el Depósito de Valdellano (Asturias) a las explotaciones 

os cartuchos con las numeraciones referenciadas fueron servidos al 
Depós

ración 044E071. 
 21 de Enero de 2.004 - 1.050 kg con la numeración 044E151-152. 

la numeración 044E151-152. 
- 5 de Febrero de 2.004 - 2.000 kg con la numeración 033N212. 

 
Desde el Depósito de Columbiello, Asturias, salieron varias 

expediciones hacia el Depósito de Valdellano (Canela Seguridad), único 

fabricación se llevó a cabo en dos turnos de trabajo. Por tanto, en 
esta fecha de fabricación se incluye también la numeración 
044E15(falta del último dígito), ya que éste último dígito sólo 
puede ser el 1 o el 2, indicativo del turno 

Los únicos depósitos a los que han sido servidas desde fábrica toda

 (León) y Columbiello (Asturias). 

L
a de Páramo de Masa (Burgos) hasta el consumidor final, en el ca

 
l Depósito de la Fábrica de Páramo de Masa (Burgos) al Depósito 
mercial de Columbiello (Asturias). 

l Depósito de Columbiello (Asturias) al Depósito Comercial de 
ldellano, Canela Seguridad, en Asturias. 

mineras de su área de influencia, entre ellas Mina Conchita y Collada 
y Anexas. 

 
L
ito de Columbiello (Asturias), en los siguientes días y cantidades: 
 
- 14 de Enero de 2.004 - 500 kg con la nume
-
- 30 de Enero de 2.004 - 1.050 kg con la numeración 044E151-152. 
- 3 de Febrero de 2.004 - 1.050 kg con 

- 10 de Febrero de 2.004 - 2.100 kg con la numeración 033N212. 

 211



dep i
Anexa
distantes unos 7 Kms una de la otra y situadas en márgenes opuestos del río 

arcea. 

 en 
Leganés desde el Depósito de Columbiello al Depósito de Valdellano 
(Cane  
 

- 18 de Febrero de 2.004 - 1.050 kg con la numeración 033N212. 
 

s explosivos procedentes del Depósito de Columbiello-Asturias-, 
al llegar al Depósito de Valdellano186-Canela de Seguridad-, se almacenan 
en el 

 
eganés 

llegaro

a de 
repart  las 
antidades despachadas, las numeraciones investigadas pudieron llegar a 

Mina 

 ( y no antes) pudieron ser servidos a Mina 
onchita entre 175 y 300 Kgs de Goma2 Eco con la numeración 

febrero de 2.004, por el mismo cálculo, los 300 kgs de 
xplosivo servidos a Mina Conchita eran de las numeraciones 

ós to que suministraba entre otras a Mina “Conchita” y Mina “Collada y 
s”, explotaciones pertenecientes a la Empresa Caolines de Merillés, 

N
 
La llegada de envíos de explosivos con las numeraciones halladas

la Seguridad), se produjo en las siguientes fechas y cantidades:

- 15 de Enero de 2.004 - 500 kg con la numeración 044E071. 
- 3 de Febrero de 2.004 - 1.050 kg con la numeración 044E151-152. 
- 6 de Febrero de 2.004 - 500 kg con la numeración 033N212. 
- 12 de Febrero de 2.004 - 500 kg con la numeración 033N212. 

Consta por los documentos aportados que en el depósito de 
Valdellano no se recibió ningún envío de las numeraciones afectadas antes 
del día 15 de enero de 2.004. 

 
Lo

depósito número 3, con capacidad para 2 palets; 2.100 kgs en total, 
cada palet contiene 1.050 kgs de Goma 2, empaquetados en 42 cajas de 25 
kgs cada una. 

Todas las numeraciones de cartuchos halladas en el piso de L
n al Depósito de Valdellano (Canela de Seguridad). 
 
Según los cálculos realizados teniendo en cuenta el sistem
o habitual del Depósito de Valdellano (Canela de Seguridad) y

c
Conchita y/o Mina Collada en las siguientes cantidades y fechas: 
 
- 23 de Enero de 2.004
C
044E071. Esta numeración no habría llegado a Mina Collada. Los 
envoltorios de esta numeración hallados en Leganés correspondían a 
3,344 Kgs de GOMA 2 ECO. 
 
- 9 de 
e
044E151-152. Esta numeración no habría llegado a Mina Collada. 
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Los envoltorios de esta numeración hallados en Leganés 

, de 
s 250 Kgs de explosivos que llegaron a Mina Collada, al menos 

 25 de febrero de 2.004, 250 kgs del explosivo con numeración 

 

corres

e puede concluir que, en base al cálculo estimativo antes 
menci
en el p
de ene
explos rbodas) durante el mes de febrero 
de 2.004. Esto implica que, teniendo sólo en cuenta la cantidad de 
explos
Eco hallados en el piso de Leganés, al menos 90 kgs de los explosivos 
utilizados por los terroristas salieron de Mina Conchita o Mina Collada, o 
de am
con u echa en que 
e realizó el transporte de una importante cantidad de explosivos desde 

Asturi

e las numeraciones halladas, la 044E071 y la 044E151-2, 
únicam

correspondían a 48,640 Kgs de GOMA 2 ECO. 
 
- 16 de febrero de 2.004, del explosivo suministrado a Mina Conchita 
ese día, 275 kgs tenían la numeración 033N212. Ese mismo día
lo
225 Kgs tenían esta numeración. 
 
- 23 de febrero de 2.004; los 300 kgs servidos tenían la numeración 
033N212. 
 
-
033N212 pudieron llegar a Collada y Anexas (Collada). 

Los envoltorios de esta numeración hallados en Leganés 
pondían a 5,624 Kgs de GOMA 2 ECO. 
 
S
onado, todas las numeraciones de cartuchos de Goma 2 ECO halladas 
iso de Leganés llegaron a Mina Conchita y Mina Collada entre el 23 
ro y el 25 de febrero de 2.004, día en que llegó la última partida de 
ivos a Mina Collada y Anexas (A

ivo correspondiente a los 594 envoltorios de cartuchos de Goma 2 

bas, entre el 23.01.04 (fecha de la primera llegada de Goma 2 Eco 
na de las numeraciones investigadas) y el 28/29.02.04, f

s
as a Madrid. 
 
D
ente podían proceder de Mina Conchita, ya que ninguna de ellas 

llegó a Mina Collada. Los cartuchos correspondientes a la numeración 
033N212 podrían proceder indistintamente de cualquiera de esas minas, o 
de ambas. 

 
Además de los envoltorios de explosivos en el piso de Leganés 

(Madrid), también fueron halladas 14 bolsas vacías, de las utilizadas para el 
transporte de explosivos, que contienen habitualmente 5 kgs de GOMA 2 
ECO. La cantidad de explosivo relativo a las bolsas halladas suman 70 
Kgs aproximadamente. 
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Estos datos suponen que, en un breve espacio de tiempo, no superior 
a 5 semanas, salieron de “Mina Conchita” al menos 90 kgs de Goma 2 
ECO y que, al menos, 70 de esos kilos podrían haber ido empaquetados en 
sus bo

omo hemos dicho, por la cantidad sustraída y el corto espacio de 
tiempo

 fue 
ón en el control de los explosivos y detonadores, y 

 omisión del deber de cuidado imprescindible en el cumplimiento de las 
norma

 explotación minera, para finalmente ser recogidas en 
los lugares que habían acordado previamente.336

 

r dirigidas a confeccionar documentación falsa), así 
como un libro religioso en el que se localizó una impresión dactilar de éste. 

yen las referencias escritas 
 otros posibles objetivos). Las referidas informaciones, como señala el 
nálisis policial, no estaban elaboradas y se trataba de meras referencias 

(que en todo caso hay que poner en relación con la insistente solicitud de 
                                                

lsas originales. Al no existir denuncias de robo, esta considerable 
“pérdida” de explosivos en tan poco espacio de tiempo y contenida en sus 
embalajes originales de 5 kgs, sólo pudo ser llevada a cabo por personal 
laboral de la mina. 

 
C
 en que debió producirse, no se estima que esta capacidad esté al 

alcance de cualquier trabajador de la mina y, menos aún, que este hecho no 
sea detectado por el responsable del control de los explosivos de la mina, 
como era el acusado EMILIO LLANO ÁLVAREZ, cuya intervención
decisiva por la desatenci
la

s de seguridad. 
 
El sistema por el que, según obra en la causa, se efectuaba la 

recogida de la sustancia explosiva era sustrayendo cartuchos de Goma2 
Eco (cartuchos sueltos o bolsas), así como detonadores, de manera 
periódica, que se iban colocando en determinadas zonas protegidas en las 
inmediaciones de la

 
 Efectos intervenidos relacionados con MOHAMED 
BOUHARRAT. 

 
En el desescombro de la Calle Carmen Martin Gaite de Leganés se 

recuperaron efectos de MOHAMED BOUHARRAT (fotografías tamaño 
carné, que podían esta

 
MOHAMED BOUHARRAT, por otra parte, también intervino en la 

obtención de determinada información sobre posibles objetivos (la prueba 
pericial grafológica indica que es de su propia mano un texto en el que se 
recoge la dirección del Colegio BRAINS de la Moraleja), al igual que 
RACHID OULAD AKCHA (a quien se le atribu
a
a

 
336 Cfr. inspección ocular de la Mina a los Folios 39616 y ss (Tomo 114) y 45894 y ss (Tomos 127 y 
128). 
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informaci
comunidad judía en España, y que fueron solicitados en los días previos al 
3 de abril de 2004 -tal y como se refleja en el auto de procesamiento-). 
Todos

BOUHARRAT utilizara el vehículo Renault 19 de color blanco M-0136-
OV, d

nales de 
DAOUD OUHNANE, cuyas huellas habían sido encontradas en la bolsa de 
basura de plástico azul que contenía

OUHNANE, se 
comprobó que el mismo habia mantenido contactos telefónicos con otros 

resuntos implicados: JAMAL AHMIDAN (el 27 de febrero, y el 2 y 5 de 
arzo de 2004), Mohamed Oulad Akcha (el 4 y 6 de marzo de 2004), 
ohamed Bouharrat (17 y 25 de enero de 2004, 12 de febrero de 2004). 

 
La sec adas realizadas a partir de la madrugada del dia 

27 de febrero de 2004 (preparativos del viaje a Asturias para sustraer 
sustan

 AHMIDAN y NASREDDINE 
BOUSBAA; y que existieron muy diversos y reiterados contactos 

ón, a través de INTERNET, de eventuales objetivos de la 

 estos extremos ponen de manifiesto que el procesado mantenía una 
relación estable y de confianza con los moradores de la vivienda. 

 
A la anterior conclusión contribuye que MOHAMED 

onde se encontraron electos por él utilizados que tenían su ADN, así 
como sus huellas dactilares. Dicho vehículo había sido adquirido por 
MOHAMED AFALAH el dia 2 de abril de 2004 (viernes) utilizando 
documentación personal de ABDELMAJID BOUCHAR. 

 
 
 
 

 Efectos intervenidos relacionados con DAOUD 
OUHNANE. 

 
En el desescombro de la Calle Carmen Martín Gaite n° 40 de 

Leganés también se localizó documentación y efectos perso

 los detonadores y restos de un 
cartucho de Goma 2 ECO que alguien colocó en la furgoneta Renault 
Kangoo después de que fuese localizada e inspeccionada en Alcalá de 
Henares el dia 11 de marzo de 2004. 

 
Identificado el teléfono utilizado por DAOUD 

p
m
M

uencia de llam

cias explosivas), muestra, por una parte, que desde el teléfono 
titularidad de CARMEN MARÍA TORO se establecieron contactos con el 
menor GABRIEL MONTOYA VIDAL y JOSÉ EMILIO SUÁREZ 
TRASHORRAS (a las 05 horas 48 minutos y a tas 11 horas 15 minutos); 
que a las 11 horas 37 minutos. JAMAL AHMIDAN efectuó una llamada a 
JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS; que se produjo una intensa 
relación telefónica entre JAMAL
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telefón

va 
se encontraba ya en la finca de Chinchón, JAMAL AHMIDAN mantuvo 
contac

orista objeto de esta causa, y las 
relaciones entre los presuntos implicados. 

o religioso donde se identificó una impresión dactilar del 
citado ABDELMAJID BOUCHAR. 

mediaciones del inmueble de la Calle 
Carmen Martín Gaite n° 40, controlando la zona; le vio salir de la vivienda 
y dep

AOUD OUHNANE se encuentra actualmente en rebeldía. 

icos con el teléfono utilizado por JAMAL AHMIDAN, entre ellos 
uno especialmente llamativo, a las 18 horas 45 minutos, entre JAMAL 
AHMIDAN y DAOUD OUHNANE 

 
El 2 de marzo de 2004 (martes), una vez que la sustancia explosi

to telefónico con DAOUD OUHNANE, pero también con 
ABDELILAH EL FADOUAL EL AKIL y con OTMAN EL GNAOUI 
(con estos dos últimos en varias ocasiones), con JOSÉ EMILIO SUÁREZ 
TRASHORRAS, con NASREDDINE BOUSBAA, y con HICHAM 
AHMIDAN. 

 
Según el análisis de las coberturas de las BTS del teléfono/tarjeta de 

DAOUD OUHNANE, éste durmió o permaneció en la finca de Morata de 
Tajuña del 5 al 6 de marzo de 2004. 

 
DAOUD OUHNANE fue visto varias veces con MOUHANNAD 

ALMALLAH, lo que constituye una reafirmación del entorno personal en 
que se desarrolló la actividad terr

 
En el desescombro de la Calle Carmen Martin Gaite n° 40 de 

Leganés se encontró diversa documentación auténtica de ABDELMAJID 
BOUCHAR (parte de ella fue empleada por MOHAMED AFALAH para 
adquirir el vehículo Renault 19 de color blanco M-0136-OV el 2 de abril de 
2004, que utilizó con posterioridad MOHAMED BOUHARRAT), así 
como un libr

 
ABDELMAJID BOUCHAR fue visto por uno de los policías que el 

3 de abril de 2004 estaban en las in

ositar la bolsa de basura que después fue recuperada, y al advertir 
ABDELMAJID BOUCHAR que era seguido, emprendió la huida 
corriendo. 

 
D
 
 

... ... ... 
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26. LA HUÍDA DE MOHAMED AFALAH Y MOHAMED 
BELHADJ. 
 

OHAMED AFALAH convivió en la habitación de Fuenlabrada, 
entre MAJID 
BOUCHAR acudió a ayudar en la mudanza al primer compañero que tuvo 
MOHAMED AFALAH en la habitación de la vivienda referida. 

 
El TESTIGO PROTEGIDO qu  le alquiló la habitación declaró a la 

olicía que337 “el pasado mes de Febrero, sin poder precisar el día, pone 

r individuos de raza árabe. 
 

i tiene habitación para alquilar contestando el dicente que sí, 
quedando al día siguiente que era domingo sobre las 15:00 horas, sin 
poder

e según le 
manifiesta esta pagando otro alquiler. 

 cual Ismael no pone objeciones, 
y pasada una semana esta persona de la no puede aportar ningún dato, 
decide

visitado ya con anterioridad dos veces el domicilio. 

                                                

MOHAMED AFALAH en el mes de febrero del año 2004 alquiló 
una habitación en Fuenlabrada, en la que permaneció hasta el 3 de abril de 
2004 (aunque también acudió a otros lugares directamente vinculados con 
la célula terrorista, como la finca de Morata de Tajuña y el piso de 
Leganés). 

 
M
otras personas, con MOHAMED BELHADJ. ABDEL

e
P
en alquiler una habitación, pegando carteles en establecimientos 
regentados po

En días posteriores recibe llamada de un individuo que dice 
llamarse Mohamed, el cuál le dice que le llama de parte de Assis, de cuál 
sólo puede aportar que vive la Urbanización “El Naranjo” de la localidad 
de Fuenlabrada, sin poder concretar más datos, Mohamed AFALAH, le 
pregunta s

 especificar el día. 
 
Tras concretar precio y condiciones decide quedarse con la 

habitación AFALAH, pero que la ocupará días después ya qu

 
Posteriormente y tras estar viviendo con el dicente una semana 

aproximadamente, Mohamed AFALAH, le pregunta si puede traer a una 
amigo, para compartir la habitación, a lo

 marcharse porque no le gusta la forma de vivir de Ismael ya que 
este último recibe visitas de su novia y suele consumir cervezas. 

 
Es de señalar que esta persona a la hora de marcharse y para 

realizar la mudanza es ayudada por Abdelmajid BOUCHAR, el cual había 

 
337 Cfr. Folios 10528 y ss (Tomo 37). 
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Posteriormente Mohamed AFALAH , volvió a llevar al piso a un 

amigo suyo para compartir nuevamente habitación, resultando ser esta 
person

entes, concretamente tras el suceso 
de Leganés, el dicente salió de casa sobre las veintiuna horas, para irse a 
una d

tando que 
se marchaban del piso si bien uno de ellos BELHADJ se llevó todas sus 
perten

a AFALAH, ni le ha 
telefoneado, y encontrándose sus pertenencias a fecha de hoy en el 
domic

D AFALAH junto con MOHAMED 
BELHADJ, desaparecieron del anterior domicilio desde el 3 de abril de 
2004, 

sí se desprende también de la declaración de IBRAHIM AFALAH 
ante l

ford Escort”. 

n Martín Gaite, número cuarenta, fue el día que contrajo 
matrimonio y recuerda que estando en el domicilio de sus suegros, ubicado 
en la

                                                

a Mohamed BELHADJ. 
 
(...)El pasado día 3 de los corri

iscoteca, si bien en el piso no había nadie, las pertenencias de 
BELHADJ Y AFALAH, se encontraban en el domicilio. 

 
Cuando el dicente regresa, al día siguiente por la mañana las otras 

dos personas con las que comparte piso, le comenta que esa noche 
BELHADJ Y AFALAH, llegaron nerviosos y con prisas, manifes

encias y que AFALAH regresaría a vivir nuevamente en el domicilio. 
 
Que desde entonces no ha vuelto a ver 

ilio.” 
 
Así pues, MOHAME

marchándose nerviosos y con prisas esa noche. MOHAMED 
AFALAH conducía un vehículo Volkswagen Golf de color rojo, que 
pertenecía a IBRAHIM AFALAH. 

 
A
a Policía338, en la que explica, primero, que “es propietario de dos 

coches: Un Ford Escort 2000, matrícula M-6266-DN de color azul y otro 
de la marca Volkswagen Golf matrícula 0710 BNH de color rojo, así como 
que habitualmente ha utilizado los dos coches, si bien, el Volswagen rojo 
lo utilizaba más su hermano Mohamed AFALAH y en alguna ocasión el 

 
Continúa diciendo que “el día de la explosión de la vivienda en la 

calle Carme

 zona conocida corno Campo de Tiro de Leganés, su hermano 
Mohamed AFALAH de forma precipitada se presentó en el portal de la 
vivienda de sus suegros y tocando el timbre desde abajo, le pidió que 
bajase a la calle. Que una vez en la calle, después de entregarle un ramo 

 
338 Cfr. Folios 8294 y ss (Tomo 30). 
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de flor

ue recuerda perfectamente, que éste estaba preocupado y serio así 
como 

uencia que él mismo”. 

ano IBRAHIM el 
vehículo Golf antes mencionado. 

BELHADJ Y ABDELMAJID 
BOUCHAR, se ocultaron y huyeron de Madrid, utilizando el vehículo 
Volks

ó desde el 
número belga 003224101526  a su hermano IBRAHIM AFALAH, 
encom

es como regalo de boda le dijo: me llevo el coche, a lo mejor me voy 
de viaje y se marchó. Que aproximadamente serían las veintidós ó 
veintidós treinta horas del día tres de Abril”. Además, “en las 
proximidades de la MEZQUITA de Leganés, existente en la C/ San Nicasio, 
se encontró con Abdelmajid BOUCHAR, al cual conoce de hace tiempo 
por ser amigo de su hermano Mohamed. 

 
Q
que le preguntó por su hermano, manteniendo con él una pequeña 

conversación, manifestándole el declarante que Mohamed se había 
marchado, comentándole Abdelmajidj BOUCHAR, al que conoce como 
Majidj, que él había subido al piso, a llevarles comida, y al bajar al portal 
vio a dos secretas y pudo escaparse.  

 
Que se había ido en un taxi a GETAFE y ahora había venido otra 

vez pero que no sabía dónde ir, que no podía ir a casa, que se quedaría por 
la Gasolinera y por ahí por la mezquita.” 

 
Al huir, MOHAMED AFALAH “se llevó el Volswagen Golf de 

color rojo, así como que no le entregó ninguna llave pues ya tenía una 
copia de llaves, utilizándole con más frec

 
La noche del 3 de abril de 2004 ABDELMAJID BOUCHAR quien, 

como ya hemos explicado, había conseguido huir del cerco policial de 
Leganés, preguntó por MOHAMED AFALAH a familiares de éste, 
indicándoles ABDELMAJID que MOHAMED se había escapado de la 
casa de Leganés que había explotado. MOHAMED AFALAH esa misma 
noche del 3 de abril de 2004 le había pedido a su herm

 
Después de la explosión del piso de Leganés, el 3 de abril de 2004, 

MOHAMED AFALAH, MOHAMED 

wagen Golf de IBRAHIM AFALAH. 
 
El 5 de abril de 2004 MOHAMED AFALAH339 telefone

340

endándole que acudiese a la vivienda de BRAHIM MOUSSATEN 
en Leganés, y le pidiera los teléfonos de YOUSSEF BELHADJ y de 

                                                 
339 En rebeldía y, al parecer, fallecido en mayo de 2005. 
340 instalado en la vivienda de la Plaza Duchesse du Brabant de Bélgica, de la que hablaremos en el 

LHADJ y MOUSSATEM apartado de dicado a los hermanos BE
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MIMOUN BELHADJ341 en Bélgica, solicitándole, además, que obtuviera 
dinero de ABDELGANI CHEDADÍ (financiación) -aunque éste no fue 
localizado, por lo que ninguna ayuda económica se produjo-. 

ohamed y le 
da los números de teléfono solicitados y facilitados por el hermano de 
Ibrahi

 dejado en Barcelona y que si no le va a buscar se va a quedar 
allí. Ante esto, el declarante decide ir a buscarle, por lo que consigue 
dinero

aca, 
por el barrio de Lavapiés, y que busque una tienda de ropa de un tal 
Abdel

 

 
Ante la ausencia de BRAHIM MOUSSATEN, fue su hermano 

MOHAMED MOUSSATEN el que brindó de modo inmediato los 
teléfonos de los dos hermanos BELHADJ en Bélgica a IBRAHIM 
AFALAH. 

 
Así lo explica IBRAHIM AFALAH a la Policía342: “Que el lunes día 

cinco de Abril de madrugada, recibió llamada en su móvil donde le decía 
su hermano Mohamed que si le puede hacer el favor de acercarse a casa 
de Ibrahim de Leganés para que le diera los números de teléfonos de Yusuf 
y Mimoun343. Que una vez localizado el hermano de Ibrahim, ya que este 
estaba trabajando, este le facilita los teléfonos y le dice que se trata de su 
familia en Bélgica. Que recibe otra llamada de su hermano M

m, si bien en estos momentos no puede aportar dichos números. 
 
Que en otra llamada posterior, su hermano le informa que el coche, 

el Golf lo ha

, una parte de la nómina del mes, y en compañía de su mujer, 
Charifa, se dirige a Barcelona, en el autobús que sale a las 15:30 horas de 
la estación de Avenida de América, llegando a esa ciudad a las 00:00 
horas, aproximadamente. Una vez en Barcelona recoge el coche en el 
lugar en donde le ha indicado su hermano y tras comer un bocadillo 
regresan ambos a Madrid. 

 
Que el martes día seis, por la mañana, vuelve a recibir una llamada 

de su hermano Mohamed y le dice que vaya a Madrid, a la calle Carav

gani a ver si este le puede dejar dos o tres mil euros para el. Una vez 
en ese lugar no localiza al tal Abdelgani ya que su hermano le dice que no 
esta, que se ha ido de viaje. 

 
Que en una llamada posterior que le hizo su hermano le comento 

que no había conseguido el dinero.”. 

                                                 
341 Los BELHADJ y los MOUSSATEM eran parientes. 
342 Cfr. Folios 8294 y ss (Tomo 30). 
343 Clara referencia  YOUSSEF BELHADJ y MIMOUN BELHADJ. 
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Ante el Instructor344, IBRAHIM AFALAH se ratificó en lo 
declarado. 

 
El día 4 de abril de 2004. MOHAMED BELHADJ hizo una 

operac

 MOHAMED AFALAH llamó a su hermano 
IBRAHIM desde la Plaza Duchesse de Brabant de Molenbeek, Bélgica, 
domic

OHAMED AFALAH le pidió a su hermano que se dirigiera al 
domic

EN el teléfono de YOUSSEF BELHADJ y de MIMOUN 
BELHADJ. Al no encontrarse BRAHIM MOUSSATEN en el domicilio, le 
dio la

5). 

UN se había marchado 
hacia Irak a integrarse en la red de MOHSEN KHAIBAR -Líder de la Red 
de en

                                                

ión bancaria de reintegro desde una sucursal en la Plaza de Sans en 
Barcelona de LA CAIXA en una cuenta a su nombre (en las inmediaciones 
de dicho lugar dejaron estacionado el vehículo utilizado, que fue 
recuperado posteriormente por IBRAHIM AFALAH). 

 
El 5 de abril de 2004

ilio de YOUSSEF y MIMOUN BELHADJ. 
 
M
ilio de la familia MOUSSATEN en Leganés y pidiera a BRAHIM 

MOUSSAT

 información su hermano. MOHAMED MOUSSATEN (todo lo cual 
es expresivo de una ruta de huida ya prefijada y que inmediatamente fue 
utilizada por MOHAMED AFALAH y por MOHAMED BELHADJ, quien 
le acompañaría en la huida -éste último fue localizado en Bélgica en dos 
ocasiones, el 13 de junio de 2004 y el 27 de abril de 200

 
MOHAMED AFALAH no consiguió encontrar en Bélgica a los 

hermanos BELHADJ, ya que YOUSSEF había sido detenido en la 
operación de marzo de la Policía Belga, y MIMO

vío de mujahidines a Irak, que fue miembro de la célula de 
MUSTAPHA MAYMOUNI y vinculado al Grupo Islámico Combatiente 
Marroquí- (MIMOUN BELHADJ fue detenido en Siria y entregado a las 
autoridades Marroquíes). 

 
La Policía Belga localizó huellas dactilares de MOHAMED 

AFALAH en el domicilio de MOURAD CHABAROU -detenido en 
Bélgica en junio de 2004, y que ha sido condenado por delito de terrorismo 
en Bélgica en sentencia de febrero de 2006-. 

 
También se localizaron huellas dactilares de MOHAMED AFALAH, 

entre otros lugares, por ejemplo, en el mueble de la televisión de dicho 
domicilio, por lo que era evidente que MOHAMED ABDURI estuvo en 

 
344 Cfr. Folios 8343 y ss (Tomo 30). 
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ese piso con anterioridad a la detención de MOURAD CHABAROU en 
junio de 2004. 

 
Los hermanos BRAHIM MOUSSATEN y MOHAMED 

MOUSSATON conocían el nivel de implicación de sus tíos YOUSSEF y 
MIMO

ipes todas ellas de idéntica 
doctrina yihadista. 

s serian presuntos implicados directos en los mismos 
(ABDELMAJID BOUCHAR, MOHAMED AFALAH). 

nes con otros elementos de su "grupo" en un ámbito de 
protección y seguridad (el propiciado por su entorno familiar, y por su 
esfera

 
 

 

UN en la labor de proselitismo realizada por éstos a favor del yihad. 
especialmente la desarrollada por su tío YOUSSEF BELHADJ Y también 
conocían a las personas con las que su tío YOUSSEF BELHADJ se 
relacionaba cuando venia a Madrid, partic

 
YOUSSEF BELHADJ viajó a España en el mes previo a los 

atentados del 11 de marzo de 2004, relacionándose con sus dos sobrinos, 
MOHAMED MOUSSATON y BRAHIM MOUSSATEN, así como con 
quienes despué

 
Durante su estancia en Madrid YOUSSEF BELHADJ se albergaba 

en la casa familiar de los hermanos MOUSSATEN (donde seguía 
impartiendo su doctrina yihadista) -aunque algunos días cambiaba de 
domicilio-, adquirió un teléfono móvil español (facilitado, al menos, a dos 
de los huidos a raíz del atentado del 3 de abril de 2004 en Leganés), y 
mantenía las relacio

 de relaciones y de confianza, lo que facilitaba sus contactos de modo 
discreto y a salvo de riesgos de control policial). 

 
En esa secuencia espacio/temporal y personal, YOUSSEF 

BELHADJ se marchó de España "precipitadamente". 
 
A los pocos días se cometieron los atroces atentados del 11 de marzo 

de 2004, y YOUSSEF BELHADJ fue detenido en Bélgica el 19 de marzo 
de 2004, como luego se dirá. 
 
 

... ... ... 
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27. LA CONEXIÓN INTERNACIONAL. 
 
 

 RABEI OSMAN EL SAYED AHMED, alias MOHAMED 
EL EGIPCIO.345 

 
En el informe elaborado por la UCIE con fecha 31 de mayo de 2004, 

obre RABEI OSMAN EL SAYED AHMED346, se hace constar que “De 
OHAMED EL EGIPCIO no se tiene fecha exacta llegada a España, si 

ien sí fue detectado a finales de enero de 2001 procedente de Alemania. 
on anterioridad había estado en Italia. Entre su círculo de amistades, 
aba a entender que había estado  también en Afganistán. 

 
drid consiguió hacerse con el 

derazgo de un pequeño grupo de seguidores árabes, todos ellos con una 
eología extremista islámica, partidarios de la JIHAD y de OSAMA BEN 

LADEN. 
diferentes grados, en los atentados terroristas del 11 de marzo en Madrid. 
Entre éstos destacaban SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET @ 
SAR

rta, dado que varios de sus 
seguidores han sido detenidos, que este viaje pudiera estar relacionado 
con los atentados terroristas del 11-M. 
                                                

s
M
b
C
d

Durante el tiempo en que residió en Ma
li
id

Estos individuos, posteriormente, resultaron estar implicados, en 

HANE EL TUNECINO, FOUAD EL MORABIT AMGHAR, BASEL 
GHALYOUN y KHALED ZEIMI PARDO. 

 
MOHAMED EL EGIPCIO estuvo especialmente relacionado con 

SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET @ SERHANE EL TUNECINO 
(...). 

 
El 27.02.03, MOHAMED EL EGIPCIO se marchó a París (Francia), 

al parecer con intención de permanecer, definitivamente, allí, si bien, 
posteriormente, se pudo saber que se había trasladado a Milán (Italia). 

 
(...)Según informaciones confidenciales, a mediados del mes de 

diciembre de 2003, MOHAMED EL EGIPCIO habría estado en Madrid, 
pero se desconoce el motivo del viaje y las personas con las que pudiera 
haber contactado, aunque no se desca

 
345 Comisario nº 4.833, de la Sección Antiterrorista de la División de Investigación General de 
Operaciones Especiales de la Fiscalía de Milán (DIGOS) folios 56.632 y ss (Tomo149), folios 73.119 
(Tomo 188) y pieza separada nº 15, Inspector de Policía de la DIGOS, nº 32.372, folios 37.691 a 37.694 
(TOMO 110), Yahia Mawed Mohammaed Rajed, folios 37.227 y ss (Tomo 110), traducción folios 37.683 
a 37.690 y ss (Tomo 110), Mourad CHABAROU, folios 72.790 y ss (Tomo 187) y folios 78.288 (Tomo 
200), Rafika Bent Sadok Hamdi (exesposa) folios 18.092 y ss TOMO 69. Peritos intérpretes de la DIGOS 
de Milán con nº S 20-04-T-51 y S20-04-S-48, folios 73.132 y ss (Tomo 188) en relación con las 
traducciones aportadas en las C. R. libradas a Italia y Pieza Separada con procedimiento italiano. 
346 CFR. Folios 13904 y ss (Tomo 48). 
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(...) Finalmente, MOHAMED EL EGIPCIO fue reconocido  

fotográficamente, por una testigo, como uno de los individuos que 
frecuentaban la finca donde se reunían los terroristas autores de los 
aten

nto 
supone que MOHAMED EL EGIPCIO podría haber estado en España el 
seis 

r de captación y adoctrinamiento. 

, sobre el "grupo" que intervino y 
personas integrantes del mismo. 

                                                

tados del 11-M, situada en la localidad de Morata de Tajuña (Madrid), 
y en donde seguramente fueron preparados los explosivos para la 
perpetración de los citados atentados terroristas. Este reconocimie

y el siete de marzo pasado, justo unos días antes de los atentados del 
11-M.” 

 
Como señalaba el informe, fue la testigo LUCÍA MORENO 

GONZÁLEZ la que reconoció a EL EGIPCIO como una de las personas 
que estuvieron en Morata de Tajuña347. 

 
RABEI OSMAN EL SAYED fue investigado en Italia (a raíz de 

información remitida por las Autoridades Españolas después de los 
atentados del 11 de marzo de 2004). En Italia quedaría constancia de la 
adscripción de RABEI OSMAN EL SAYED a la doctrina yihadista 
(documentación que fue localizada, incluida la informática, incluso con 
documentos relativos a artefactos explosivos; grabaciones telefónicas y 
medio-ambientales obtenidas), sus contactos con "hermanos" en Bélgica y 
otros lugares (especialmente sus relaciones con MOURAD CHABAROU), 
y su labo

 
En el curso de la investigación en Italia, RABEI OSMAN EL SAYED 

realizó, a personas de su entorno radical islamisla, comentarios que 
versaban sobre los atentados de Madrid

 
Así, en la respuesta a la Comisión Rogatoria de Italia348, las 

autoridades italianas señalan que “ha sido posible iniciar una investigación 
en Milán, puesto que RABEl reside en este periodo actual en esta ciudad 
de Milán, alojado con unos connacionales. 

 
Se ha iniciado una actividad de interceptación, tanto telefónica como 

ambiental, que hasta el momento se evidencia de particular utilidad y 
relevancia. 

 
En concreto resulta en los días 21/22 de abril de 2004 RABEl ha 

intentado ponerse en contacto con el español numero 0034.627060657, que 
 

347 Cfr. Folios 6547 y ss (Tomo 24). 
 348 Cfr. Folios 13875 y ss (Tomo 48).
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según la nota informativa de la Policía Española seria utilizada por una 
persona implicada en los atentados de Madrid. 

encontraban detrás de los 
acontecimientos” con clara referencia a los atentados de Madrid, entre los 
que d

 interlocutores en la conversación, parece que se encuentran 
inmersos en la organización de alguna cosa en común” 

: uno el apartamento de la 
calle Cadore 33 de Milán, donde se colocaron, siempre con la orden 
judic

o digital y uno 
analógico (el micrófono digital se colocó en el vestíbulo y el analógico en 
el sa

microcámaras que 
servían para controlar y grabar las entradas de personas en el apartamento. 

 
En una reciente conversación con un tal “MOURAD” con el cual 

BRABEL deberá encontrarse en plazo breve en una ciudad no identificada 
en el extranjero, se efectúan comentarios al “grupo” y “a nuestros 
amigos” que han muerto y que “se 

e forma expresa mencionan a SARHAN y a FOUAD. 
 
Los dos

 
Durante su última estancia en Italia, y en el marco de la investigación 

llevada a cabo por la DIGOS349 de Milán, RABEI OSMAN EL SAYED 
estuvo viviendo en dos apartamentos diferentes

ial correspondiente, 3 micrófonos denominados espías, uno de ellos 
digital y dos analógicos (el digital en el salón, uno de los analógicos en la 
cocina, muy cerca de una habitación pequeña en el que estaba instalado un 
ordenador y el tercero, también analógico estaba en la habitación); y otro el 
de la calle Chiasserini 16 de Milán, que ocupó desde el día 2 de Junio de 
2004, en el que se instalaron dos micrófonos espías, un

lón con cocina americana). De igual forma en ambos domicilios, con la 
autorización judicial correspondiente, se instalaron unas 

 
A finales de enero de 2004 RABEI OSMAN EL SAYED estuvo en 

España y mantuvo reuniones con los miembros de la trama yihadista de la 
que hemos hablado350. Así, el 1 de febrero de 2004 se recibió en la tarjeta 
SIM española 0034653263295 de OSMAN EL SAYED, que fue 
intervenida en el momento de su detención, un mensaje de bienvenida a 
Italia tras desplazarse desde España351. 
                                                 
349 División de Investigación General de Operaciones Especiales de la Fiscalía de Milán. 
350 La intervención de conversaciones ambientales ha permitido constatar la presencia en España de Rabei 
Osman El Sayed Ahmed después de su llegada a Italia, en diciembre de 2003, y antes de su  
establecimiento definitivo en dicho país en abril de 2004; el tráfico telefónico relativo al nº 3391492264 
enlazó por primera vez con la denominada célula de la calle Cadore de Milán el 21-12-2003, a las 14’28 
horas, hasta el 10-1-2004, a excepción de los días 30-12, 1, 6 y 7-1; a partir de esa fecha, desde las 18’59 
horas del 10-1 hasta las 7’54 horas del 5-2-2004 el teléfono estuvo inactivo. 
351 En la primera conversación mencionada, interceptada el 12 de abril de 2004 entre Rabei y Mourad de 
Bélgica, dice textualmente “…en ese período no tenía el teléfono…”- Lo anterior permite concluir que en 
ese período (finales de enero de 2004) Rabei estuvo en España, pues no se explica de otra manera el 

 tarjeta española que, en el momento en el que vuelve a Italia, le da motivo por el cual éste habría usado la
un mensaje de bienvenida. 

 225



 
El día 12 abril 2004 se interceptó la primera conversación telefónica 

de interés entre RABEI OSMAN EL SAYED desde Milán y MOURAD 
CHABAROU desde Bélgica. Los dos se conocieron al menos desde 2002, 
cuando ambos trabajaron en Tarazona (Zaragoza). 

 
En esa conversación telefónica, que fue intervenida, RABEI OSMAN 

EL SAYED citaba expresamente a sus hermanos de allá (España), muertos 
en lo

ras que te quiero decir, es mejor no hablar”. 

cho 
“no podía viajar sin pagar la deuda primero… te has enterado de las cosas 
que 

ticias ahí…todos los problemas que hay 
ahí…los chicos, nuestros amigos estuvieron con ella… Ellos…todos los 
que estuvieron en (ella), Sarhan y todos los hermanos... Juro por Alá,… 
Fuad…todos… Ahora todos están en el Cielo… no hables de estos temas 

 
 

s atentados suicidas (se han ido con Dios), con referencia explícita a 
los “hermanos Sarhane y Fouad”, identificados respectivamente como 
SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET, y el procesado FOUAD EL 
MORABIT AMGHAR. 

 
Con relación a estos hechos RABEI OSMAN EL SAYED manifestaba 

la necesidad de encontrarse con su interlocutor, pues le urgía hablar con él, 
pero no por teléfono, afirmando textualmente: “así profundizamos… hay 
tantas de esas cosas que quiero decirte… se han ido todos… todo ese 
grupo está con Dios… quiero hacerte entender que es mejor no hablar por 
teléfono, hay tantas palab

 
Al final de la llamada, los dos acuerdan en encontrarse por la red más 

adelante y de modo más seguro. 
 
En otra conversación mantenido con MOURAD, 24 de mayo de 2004, 

a las 12:20,43, le comenta las consultas realizadas con varios “cheij” acerca 
de la deuda que mantenía con “la mujer española”352 y que le habían di

sucedieron ahí? Quiero decir, en el país…y tú conoces al grupo 
entero... Murad, tú sabes las no

por teléfono… Te doy mi correo electrónico.; Mourad- yo te contactaré por 
e-mail”. 

 
Cabe referirnos también a las conversaciones telefónicas y

medioambientales, intervenidas con autorización judicial italiana

                                                                                                                                               
Además, el procesado Basel Ghalyoun, muy vinculado con él, al parecer había visto a Rabei en España 

e 

n de la cuarta trama? 

por esas mismas fechas. Según la DIGOS desde el día 8 de marzo hasta el 13 de marzo 2004, a caballo 
del atentado del 11 de marzo, no hay ningún dato de tráfico en el teléfono móvil, que está completament
inactivo. Tampoco se registran actividades telemáticas referidas a él, consultas de correo, entre los días 3 
y el 12 de marzo. 
352 ¿habla de alguie
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inco

n otra conversación del mismo día 26 de mayo de 2004 , RABEI 
OSMAN EL SAYED comenta a MOURAD CHABAROU que “la 
oper

s”. 

también intervenidos en Italia 
en poder de RABEI OSMAN EL SAYED, confirmarían sus relaciones con 
otros

rporadas a esta causa mantenidas también entre RABEI OSMAN EL 
SAYED y MOURAD CHABAROU353.  

 
Por ejemplo, en una conversación de fecha 26 de mayo de 2004, entre 

las 19:41:44 y las 20:09:01, se recogen los siguientes fragmentos de interés, 
en boca de RABEI OSMAN EL SAYED: “En España estuve muy 
contento, entraba y salía a través de las fronteras francesas (…) en la 
oficina hay todo lo que quieras, si de verdad te interesa el tema del Yihad 
(…) podrás ver películas filmadas sobre las operaciones, sólo falta la 
operación de España (…) tú lee y empieza a estudiar sobre el tema del 
yihad” E 354

ación entera de Madrid fue mía (…) el hilo de la operación de Madrid 
fue mío, ¿entiendes? Los trenes. Todos fueron mi grupo. En realidad, yo no 
estuve con ellos el día de la operación, pero el día 4 me puse en contacto 
con ellos, y me enteré de todos tos detalle

 
Esto significa que con relación a los atentados de Madrid, 

RABEI OSMAN EL SAYED demostró no sólo conocer a varios de los 
presuntos implicados, sino que señaló que era "su grupo" que era "su 
proyecto" que le habla supuesto un esfuerzo su preparación, que estaba 
enterado que se iba a producir, y que tenia intención o estaba previsto que 
participara aunque finalmente no le dejaron intervenir en la ejecución-, o 
incluso llega a precisar aspectos operativos de los atentados en algunas de 
las conversaciones intervenidas. Y así consta en la traducción de la 
transcripción de las conversaciones de RABEI OSMAN EL SAYED 
practicadas por las autoridades italianas.355

 
Los datos telefónicos obtenidos en la investigación italiana (agenda, 

contactos telefónicos, etc.), y los cocumentos 

 procesados y presuntos implicados en los atentados, así como el 
conocimiento que sobre los atentados tenia y la asunción de los mismos 
como algo favorable a la causa yihadista.356

 
Además resulta especialmente significativo que MOURAD 

CHABAROU, con quien RABEI OSMAN EL SAYED trabó relación en 
España, y con el que mantenía contactos constantes hasta que ambos fueron 
                                                 
353 Cfr Folios 24.154 y ss (Tomo 79), todas las telefónicas traducidas. Y a los Folios 25039 y ss (Tomo 

ién traducidas. 

 Cfr. Folios 15046 y ss (Tomo 51) y Folios 18419 y ss (Tomo 61). 
 60). 

81), las escuchas medioambientales, tamb
 
354 Progresivo 1339 de ese día. 

535

356 Cfr. Folios 18141 y ss (Tomo
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detenidos en junio de 2004, fuera condenado en Bélgica por su vinculación 
con el Grupo Islámico Combatiente Marroquí. 

nos"), sino que ostentaría en la 
misma una posición relevante.357

BIT AMGHAR, si bien lo 
utilizaba en ocasiones el también procesado BASEL GHALYOUN, que 
com

OUN (2), FOUAD EL MORABIT (3 
diferentes) MOUHANNAD ALMALLAH (2, fijo y móvil), MOUTAZ 
ALM

 
 

 
MOURAD CHABAROU albergó en su vivienda a uno de los 

presuntos implicados en los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 
(MOHAMED AFALAH) que huyó de España tras la explosión del 3 de 
abril de 2004 en Leganés. De esa red o entramado no sólo formaría parte 
RABEI OSMAN EL SAYED (cuando hablaba con MOURAD 
CHABAROU daba recuerdos a los "herma

 
El día 17 abril 2004 a las 17:26 horas, RABEI OSMAN EL SAYED 

desde su móvil n. 3391492264 intentó contactar con el número español 
0034627060657, sin conseguirlo. Este número de teléfono español era el 
utilizado por el procesado FOUAD EL MORA

partía piso en la C/ Virgen del Coro nº 11 de Madrid con él. 
 
Y En el análisis de los números de teléfono anotados en la agenda y en 

las tarjetas SIM extranjeras e italianas, intervenidas al acusado se pudo 
comprobar la relación con numerosos teléfonos de varios de los 
procesados- y de algunos que fueron imputados y no han sido procesados- 
en esta causa: BASEL GHALY

ALLAH y otros, coincidiendo muchos de ellos con los ocupados en la 
C/ Virgen del Coro nº 11, local donde vivían BASEL GHALYOUN 
(también en el móvil de este) y Fouad. En la tarjeta española 653263295, 
utilizada igualmente por RABEI OSMAN EL SAYED también figuran los 
números de los anteriores procesados. 

 

 HASSAN EL HASKI. 
 

Según informó la Comisaría General de Información358, “en la 
respuesta remitida por el Juez de Instrucción de Bruselas Sr. Fransen a la 
Comisión Rogatoria Internacional expedida por Su Juzgado en el seno del 
Sumario 20/2004, se incluye un análisis que los servicios policiales belgas 
hacen de una Comisión Rogatoria Internacional tramitada entre Francia y 

                                                 
357 Traducción de conversaciones telefónicas, medioambientales y telemáticas del Procedimiento- 

 y 146 testimonio de la causa que se sigue contra el mismo en Milán, folios 24.151 a 24.201 del TOMO 79
árabe, y folios 83.890 y ss del TOMO 215. 
358 Cfr. Folios 31554 y ss (Tomo 96). 
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Bélgica. El referido documento hace referencias literales a las 
declaraciones vertidas por los detenidos en Francia en el marco de la 
operación desarrollado en dicho país contra la estructura del G.I.C.M. 

 
La diligencia en cuestión se trata de la n° 105585/04, de fecha 24 de 

ayo de 2004. Una vez traducida a idioma castellano, fue analizado su 
contenido entes citas literales referidas a Hassan 

L HASKI @ ABU HAMZA, nacido en Guelmim, Marruecos, el 5 de 
agosto

ZI, 
emir del G 1 C M) Dí alojamiento a Hassan EL HASKI dos días, después 
fue a 

rse también a resguardo tras la 
detención de Khalid BOULOUDO en Holanda”. “La primera vez que le vi 
fue en

HASKI) a finales del año 2003 con ocasión de un encuentro con SAID 
tenía un papel importante en el seno 

m
, del que destacan las sigui

E
 de 1963, hijo de Mohammad y Mhijiba, titular del pasaporte 

marroquí M780241: 
 
El detenido en Francia, Bachir GHOUMID, declara sobre él lo 

siguiente: “en el mes de marzo de 2004 también dí alojamiento a Hassan 
EL HASKI, hermano de Ouassine EL HASKI (Lahoussine), el individuo al 
que había visto en Turquía en 1998 y que estaba en compañía de Salem (se 
refiere a Kharim AOUTAH) y Tayeb (se podría referir a Tayeb BENTI

casa de un amigo suyo en París, y después lo alojé de nuevo durante 
dos días. Hassan El HASKI vive en Bélgica y vino a París, ya que buscaba 
trabajo”. “Hassan debe estar alojado en casa de Mohamed CHAKKOUR. 
Está en su domicilio desde el 20/25 de marzo de 2004. Estaba en mi casa 
cuando nos enteramos de la redada de Bélgica (es decir, el 
19/03).”“Hassan EL HASKI quería pone

 Siria en 1995... Volví a ver a Hassan un poco después en 2003. 
Pasaba a yerme y en marzo de 2004 le di alojamiento” Otro detenido en 
Francia Attila TURK, quien reconoce su propia pertenencia al Grupo 
Islámico Combatiente Marroquí, del que dice de Hassan EL HASKI que es 
el “responsable de los atentados de España y Casablanca” y que 
previamente confirma en primer lugar la pertenencia de Hassan EL HASKI 
al G.I.C.M. Concretamente, a la pregunta de si Hassan formaba parte del 
G.LC.M. responde que “Sí. Me dijo que tenía una tarjeta de residente 
español.” 

 
El mismo detenido continúa refiriéndose a Hassan EL HASKI 

manifestando: “Huyó de España antes de los atentados, ya que me imagino 
que sabía lo que iba a pasar”. “Duerme en un apartamento que 
alquilamos hace tres semanas o un mes. Fui yo quien firmó el contrato con 
nombre falso para no ser molestado, ya que yo sabía muy bien que la 
persona que vivía antes era buscada por los atentados de Madrid y seguro 
que también por los de Casablanca”. “En realidad le vi (a Hassan EL 

(HAKIMI) de Bélgica. Vi entonces que 
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de nuestra organización, hubiera podido suceder a Tayeb BENTIZI y a 
ABDALLAH (NAFIA Nouredine), el otro emir del G.I.C.M” 
Posteriormente se vuelve a referir a dicha reunión, en la que se trató la 
sucesión de ABDALLAH (NAFIA) como Emir del Grupo, y a la pregunta 
de si HASSAN debía suceder a ABDALLAH, respondió que “creo que esto 
se debatía entre él y SAID (HAKIMI), porque la discusión giraba en torno 
a ello

sponsable, y que 
Hassan sabía con anterioridad lo que iban a cometer”. Sobre la posible 
implic

mbio de comportamiento antes y después de 
los atentados.” Más adelante señala que “Cuando Hassan (Hassan EL 
HASK

s cuando fuimos a Bélgica para aborda la cuestión”. Más adelante 
vuelve a insistir en este aspecto, con frases como “Estuvo en Afganistán, 
vivió en Siria, es un combatiente de nuestra organización y desempeña un 
papel importante, hasta el punto de que se dudaba entre él y SAID de 
Bélgica para designarle como sucesor de ABDALLAH”. 

 
Señala posteriormente que “volví a ver a HASSAN en el domicilio de 

Fouad menos de diez días antes de los atentados de Madrid. Estaba muy 
nervioso y quería algún sitio para esconderse. Fue entonces cuando 
decidimos alquilar un apartamento para que se escondiera. Fouad hizo las 
gestiones, pero quería que firmara yo el contrato, a lo que me negué, 
entonces optó por poner una identidad falsa... Todos sabíamos que Hassan 
vivía en ese apartamento y que necesitaba ocultarse. Pensaba, de hecho 
quiero decir, que sabía que iba a ocurrir algo en los próximos días y 
estaba muy nervioso y atento. 

 
Ponía especial atención sobre todo en que no le localizaran. 

Después, tras los atentados del mes pasado (Madrid), cuando los 
periodistas dijeron que los responsables de los atentados eran islamistas, 
enseguida comprendí que era mi organización la re

ación de EL HASKI en los atentados de Madrid, dice que “HASSAN, 
que confiaba en mi, me dijo que conocía a Djamel ZOUGHAM, el que hizo 
los atentados el mes pasado. Y por último porque si antes de los atentados 
estaba muy nervioso, por el contrario después de que se hubieran cometido 
se quedó tranquilo, como si ya no tuviera importancia lo que le pudiera 
pasar, y si le detenían no tenía importancia”. Posteriormente refiere que 
fue el mismo HASSAN quien le “Dijo que era su grupo de marroquíes en 
España quien había dado el golpe. Dijo que era su jamaa (grupo) quien 
había hecho eso y yo noté su ca

I) dijo que su jamaa había hecho esto, comprendí su importancia, 
que ya había percibido en Bélgica, porque sobre todo era él y SAID 
(HAKIMI) los que hablaban”. Requerido por la función que desempeñaba 
Hassan dentro de la organización contesta que “No lo sé exactamente, 
pero tiene cierto grado, tiene responsabilidades”, añadiendo que el debate 
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sobre la sucesión de ABDALLAH (NAFIA) giró en torno a si lo debía 
suceder SAI o HASSAN. 

 
De igual modo explica el método utilizado por Hassan EL HASKI 

para contactar a través de Internet, método que resulta extremadamente 
difícil de interceptar, por cuanto los comunicados no viajan de una cuenta 
a otra, sino que los dos interlocutores utilizan la misma cuenta de correo 
electrónico, dejando el primero de ellos sus mensajes en el apartado 
“borrador” y el segundo en el apartado “grabar”, con lo que evitarían la 
transmisión del mensaje.” 

 
Lo anterior se refleja igualmente en el informe de la UCIE al 

respecto359. 
 
HASSAN EL HASKI es una figura relevante del G.I.C.M. con 

contactos y presencia en diversos países europeos (España. Bélgica. 
Francia), donde realizaba una labor de proselitismo y afianzamiento de los 
grupo

os desplazamientos de HASSAN EL HASKI en los últimos meses 
del añ

as vinculadas con el G.I.C.M. y carecían de justificación 
comercial, económica o laboral. 

ión de identidad). 

JOUSSEF BELHADJ y con Attila TURK (miembro del GICM).360

                                                

s allí establecidos, captando jóvenes para que acudieran a Siria 
(donde residía su familia, y lugar en el que durante tiempo realizó la 
función de recibir a jóvenes magrebíes o de origen magrebí que desde 
Europa acudían a Siria para adoctrinarse sobre el Islam, y apoyarles en el 
aprendizaje del Islam al que respondía la concepción islamista del 
G.I.C.M.). 

 
L
o 2003 hasta abril de 2004. siempre se producían junto con los de 

otras person

 
El mencionado HASSAN EL HASKI, en Europa, recibía asistencia 

logística para desplazarse, encontrar albergue y percibir ayuda económica 
de personas pertenecientes al G.I.C.M. o relacionadas con éste. En esos 
viajes y estancias adoptaba estrictas medidas de seguridad, incluso con 
utilización de documentación que no ha sido localizada (al constar sellos en 
su pasaporte que no se corresponden con una secuencia lógica de 
desplazamientos, lo que hace considerar la utilización de otra 
documentac

 
En los primeros días de Marzo mantuvo una reunión en Mantes la 

Jolie (Francia) con RABEI OSMAN, SERHANE “El Tunecino” y 

 
359 Cfr. Folios 31575 (Tomo 96). 
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En los días anteriores a los atentados del 11 de marzo de 2004 

HASSAN EL HASKI se encontraba en la zona de París, a donde se había 
traslad

l propio HASSAN EL HASKI mostró su orgullo por los atentados 
de M

 sumo respeto. HASSAN EL HASKI cambiaba habitualmente 
de domicilio, y sólo al procederse a la detención por parte de la Policía 
France

aña, adoptando hasta 
ese m edidas de seguridad en sus movimientos y desplazamientos, 
e inte

 EL HASKI utilizaba teléfonos 
móviles que, bien le fueron proporcionados por correligionarios, bien 
perten

                                                                                                                                              

ado desde Bélgica, presentando un alto grado de nerviosismo y 
tensión, solicitando a sus correligionarios se le diera cobijo para no ser 
detectado. 

 
Tras los atentados del 11 de marzo de 2004 HASSAN EL HASKI se 

serenó y tranquilizó, realizando comentarios sobre que era su "grupo" el 
que habría participado en los atentados de Madrid.361

 
E
adrid, sintiéndose también contento por dichos atentados, y 

mencionando que era una buena acción, que esa gente había realizado un 
acto de valentía y que iban a ir al paraíso. 

 
En los meses de marzo y abril de 2004 HASSAN EL HASKI 

permaneció en la zona do París, con estrechos contactos con los miembros 
de la célula del G.I.C.M. en Paris, de quienes obtenía cobijo, protección y 
ayuda económica considerable, asistiendo a sus reuniones, donde era 
tratado con

sa de los presuntos miembros de la célula del G.I.C.M. en París, 
realizó gestiones urgentes para obtener billete de avión con el que 
abandonar rápidamente Francia, trasladándose a Esp

omento m
ntando no abandonar el domicilio donde se encontraba albergado si 

no era indispensable. 
 
Para sus comunicaciones HASSAN

ecían a terceras personas, y conexiones via INTERNET en lugares 
públicos (ciber-cafés. etc.); lodo ello con el objetivo de dificultar un posible 
control de las mismas. 

 

 
360 Esta reunión también está acreditada en la respuesta de la Autoridad judicial belga a la comisión 
rogatoria de 30-8-2004 librada por el Juzgado Instructor folios 23.525 y ss TOMO 77, así como en las D. 
Policiales de UCIE nº 2274 de 31-1-05, atestado, folios 36.537 y ss TOMO 108, folios 61.574 y ss.). En 
particular, de las declaraciones de BACHIR GHOUMID y FOUAD CHAROUALI, ambos detenidos en 
Francia el 5-4-2004 en el marco de una operación conjunta contra el GICM de Marruecos, Bélgica y 
Francia, se desprende que le dieron alojamiento en esas fechas. 
361 Las declaraciones prestadas por ATTILA TURK ante la Autoridad judicial de Francia relatan 
con gran detalle las actitudes y conversaciones de HASSAN EL HASKI durante los días previos 
y posteriores al atentado del 11 de Marzo. 
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El análisis del pasaporte de HASSAN EL HASKI pone de 
manifiesto, por sus sellos de entrada y de salida de Turquía, que pudo 
utilizar otro pasaporte (e identidad. en su caso) en los últimos meses del 
año 2003. Ello es así porque consta sello de salida de Turquía-de 24 de 
septiembre de 2003. sin sello de entrada en ningún país y sello de entrada 
en Turquía el 10 de noviembre de 2003, Por otra parte, tal y como se refleja 
en los folios 1306 y siguientes, miembros del Grupo Islámico Combatiente 
Marroquí, condenados en Bélgica en febrero del año 2006, utilizando 
docum

arroquí. 
 
 

ED AFALAH, si bien éste le había 
dicado que se los solicitase a quien identificó como BRAHIM 
OUSSATEN, que resultó no encontrarse en el domicilio. MOHAMED 

MOUSSA
MIMOUN e ntes en Bélgica. 

 

                                                

entación posteriormente denunciada como perdida o sustraída (pero 
que realmente fue entregada a otras personas para facilitar su entrada en 
territorio europeo), realizaron el viaje a Turquía en compañía de HASSAN 
EL HASKI lo que vuelve a corroborar la relación de éste con el Grupo 
Islámico Combatiente M

 LOS HERMANOS BELHADJ Y MOUSSATEM (LA 
CONEXIÓN BELGA). 

 
Ya hemos hablado de YOUSSEF y MIMOUN BELHADJ, como las 

personas con las que pretendieron contactar MOHAMED AFALAH y 
MOHAMED BELHADJ una vez que emprendieron la huida tras la 
explosión del piso de Leganés. 

 
En sus declaraciones ante la Policía362 y ante el Instructor363, a las 

que ya nos hemos referido, IBRAHIM AFALAH identificó a MOHAMED 
MOUSSATEN, como la persona que le facilitó los teléfonos que le había 
requerido su hermano MOHAM
in
M

TEN informó a IBRAHIM AFALAH que YOUSSEF y 
ran familiares suyos reside

Sabemos que en el mes de Febrero de 2004,  JOUSSEF BELHADJ 
viajó a España para reunirse con los integrantes de la trama yihadista e 
impartir las últimas instrucciones relacionadas con el atentado que se iba a 
cometer.364

 
362 Cfr. F

04, y con el acusado ABDELMAJID BOUCHAR los días 4 y 16-2-04,- y estaba anotada como 
eta SIM con nº 485917621 utilizada por MIMOUN BELHADJ. Así 

 procesado viajó en el vuelo TV-861 de la compañía aérea VIRGIN 

olios 8294 y ss (Tomo 30). 
363 Cfr. Folios 8343 y ss (Tomo 30). 
364 Así figura por el tráfico de su teléfono móvil, entre otros los días 4, 13, 16 y 18-2-04. Como se 
expondrá seguidamente, en el teléfono NOKIA del procesado estaba la tarjeta SIM 0476312725 usada por 
él, que se utilizó, concretamente en Leganés-Madrid, por el acusado en el mes de febrero de 2004 con la 
tarjeta con nº 0034610330026- que tuvo tráfico con el huido MOHAMED AFALAH los días 13 y 18-2-

“YOUSSEF” en la memoria de la tarj
mismo figura que en fecha 3-3-04, el
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Durante la operación levada a cabo en Bélgica que culminó con la 

desarticulación de la célula del G.I.C.M de ese país, se procedió el día 19 
de marzo de 2004 a la detención, entre otros, de YOUSSEF BELHADJ, 
junto con MOUTAPHA LOUNANI, en un piso situado en la Plaza 
Duche

a respuesta de la Autoridad Judicial belga a la solicitud de 
Comis

. Este teléfono 
portaba en su interior una tarjeta PROXIMUS con número 

al, están, entre otros, los 
nombres y teléfonos como el de Abú Dujana,367 con número 

imputado y detenido en la operación NOVA del J.C. nº 5, con 
ados 

 

sse du Brabant, en Molenbeek St. Jean, Bélgica, el cual estaba 
alquilado por MIMOUN BELHADJ,365 quien no pudo ser detenido en ese 
momento por no encontrarse en Bélgica en aquellas fechas. 

 
L
ión Rogatoria Internacional remitida por el Juzgado Instructor 

menciona la diversa documentación referida a los hermanos YOUSSEF y 
MIMOUN BELHADJ, que evidencia su participación en los atentados. 
Así, fueron intervenidos los siguientes efectos366: 

 
 Un terminal telefónico GSM SAMSOUNG de color gris, modelo 
500, con número de IMEI 350816/89/624202/6

8932007402172377837, de la que se desconoce el número de 
llamada asignado.  

 
En la memoria de la tarjeta SIM con número 

desconocido instalada en este termin

de teléfono +32485731886 ; NOUFEL, alias de ABDELADIM 
AKOUDAD, imputado en el J.C. nº 5, con el nº 0472975705; 
SAMIR DE ALCORCÓN, SAMIR BEN ABDELLAH, 

nº 630382497; SAFIA BELHADJ, madre de los proces

                                                                                                                                              

ganés 

ica. 

e 30-8-04, folios 23.525 y 

o por la UCIE sobre Youssef Belhadj sobre 

ita 
e 

BC el 3-4-

EXPRES desde el aeropuerto Madrid-Barajas con destino Bruselas a las 20´35 horas, folios 69.863 y ss 
(Tomo 180). La reserva se efectuó en Barceló Viajes, Agencia de la Avda. de la Universidad de Le
y se pagó en efectivo el mismo día del viaje. Según los archivos de la Comañía aérea Virgin, JOUSSEF 
BELHADJ viajó en el citado vuelo. Esta circunstancia se confirma por la declaración judicial del 
procesado Mohamed MOUSSATEN de 4-2-05, folios 36.919 y ss, 36.932 y ss (Tomo 108), y el careo 
con su tío el procesado Joussef BELHADJ, folios 47.031 y ss (Tomo 130). 
365 MIMOUM BELHADJ fue detenido en Siria por su presunta implicación en el grupo terrorista Ansar 
Al Siam, y posteriormente extraditado a Marruecos por su relación con la célula del GICM de Bélg
Actualmente se encuentra en prisión en Bélgica. 
366 diligencia 103690/04 incluida en la respuesta a la C.R.I. nº 23/04 a Bélgica d
ss TOMO 77, así como en las D. Policiales de UCIE nº 2274 de 31-1-05, atestado, folios 36.537 y ss 
TOMO 108. También folios 48.728 y ss, TOMO 133, oficio de la Comisaría General de Información 
200500011253 al que acompaña informe elaborad
documentación intervenida cuando fue detenido y análisis de los efectos intervenidos. 
367 Nombre utilizado en la cinta de video depositada el 13-3-2004 en una papelera próxima a la mezqu
de la M-30, y en la que se reivindican los atentados del 11-M en nombre del portavoz del Ala Militar d
Ansar Al Qaeda en Europa, ABU DOJANAH AL AFGANI; el fax enviado a la redacción de A
2004 por el grupo Ansar Al Qaeda en Europa es firmado por el mismo sujeto. 
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MOUSSATEN y hermana de YOUSSEF y de MIMOUN 
BELHADJ, con nº 699814634; y el nº del procesado 
MOHAMED MOUSSATEN 637230813, con la anotación 
“AYA

 
 Un
nú
En

 

,con nº 0034677166475, utilizado por el 
procesado Abdelmajid BOUCHAR, 

ro 0485917621 aparece grabado dos veces 
en la memoria de la tarjeta nº 0485731886, asociado al nombre 

UN” y otra como 
e Youssef y 

nales 

ero de IMEI se 
habitualmente usaba 

ABDELMAJID BOUCHAR en sus comunicaciones en 
 

-03 hasta el 02-03-04. Este es el único 
terminal en el que la tarjeta permanece activa, en los 
otros cuatro terminales permaneció tan sólo unos 
minutos. Este terminal fue intervenido en el dormitorio 
del domicilio objeto del registro y que tenía una tarjeta 

O”( sobrino). 

a TARJETA SIM con número 8932030060209767916 y cuyo 
mero de llamada asignado a esta tarjeta SIM es el 0485917621. 
 el análisis figura: 

-“ABOUDOJANAH” con nº 0484261908. 
-“AYAO”, número de Mohamed MOUSSATEN 
-“NUM YOU” con nº 32485731886 que también apareció en 
la tarjeta SIM de número desconocido anteriormente 
mencionada, pero con la anotación “ABOUDOJANAH”. 
- -“MAJIDSPANIA”

-“YOUSSEF”, con nº 0034610330026, 
 
Asimismo, el núme

Mimoun (una vez aparece como “MAYMO
“MIMOUN”368). Otros pertenecen a familiares d
Mimoun BELHADJ. 
 
Esta tarjeta 0485917621, fue activada desde cinco termi
distintos, entre los que cabe destacar: 

-350845200355920, este núm
corresponde con el GSM que 

España. La tarjeta SIM en cuestión fue activada en este
GSM a las 19:39 horas del 27-11-03, fecha en la cual se 
encontraba este último en Bélgica. 
-350816896242020. En este GSM, la tarjeta se activó 
desde el 30-10

con número desconocido mencionada al principio. 

                                                 
368 Según consta en la causa belga- a través de la Comisión Rogatoria, Mohamed EL YABOUHI 
propietario del piso 3º del número 4 de la Plaza Duchesse du Brabant, alquilada a Mimoun BELHADJ, el 
número 0485917621 ( esta tarjeta analizada) pertenecía a su inquilino Mimoun BELHADJ. 
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 terminal GSM NOKIA de color gr Un is, modelo 6310 I, con 

número d
la tarjeta
04763127
aportó el
Mimoun.

 
En el 
están 
como 
BOUC
 

 Así como
89320300
asociado a la anotaci a 

oun en dos ocasiones, anotados como 

MOUSSA
donde se
YOUSSE
L199871
de 05-02
YOUSSE o 676308313, fecha nacimiento: 27-05-1976; así como 
un bloc con 
ALLAL MO
(002126817
memoria de
encontrada 
YOUSSEF 
España en febrero de 2004 y con el que contactó con el huido MOHAMED 
AFALAH y con el acusado ABDELMAJID BOUCHAR. 

e IMEI 351488203206505. Este terminal tenía instalado 
 SIM de la operadora PROXIMUS con nº de llamada el 
25, reconocido por YOUSSEF BELHADJ como suyo y 

 PIN. Este nº está como “YOUSSEF” en el teléfono de 
 

análisis de este terminal telefónico y de la tarjeta SIM 
el nº del huido MOHAMED AFALAH, 617814307 
“AFLAH”, y el nº del procesado ABDELMAJID 
HAR, 677166475 como “MAJID”. 

 una TARJETA SIM de la operadora BASE con número 
60209670805, con nº 0485731886. Este es el número 

ón “ABOUDOJANAH” en la memoria de l
tarjeta SIM PROXIMUS con número 8932007402172377837, 
hallada en el interior del GSM SAMSUNG de color gris, modelo 
500, encontrado en el dormitorio de la vivienda objeto del 
registro. 

Hay que señalar que en la tarjeta con número de llamada 
0485731886 -ABOU DUJANAH- figura el número de 
teléfono de Mim
MIMOUN y MAYMOUN. Y en la memoria del teléfono de 
Mimoun BELHADJ – la tarjeta referida 0485917621- aparece 
el número 0485731886 asociado a la anotación “NUM YOU” ( 
nº de Youssef). 
 

Con fecha 31 de enero de 2005 fueron detenidos los hermanos 
TEN, procediéndose a la entrada y registro del referido domicilio 

 ocuparon una fotocopia de un pasaporte marroquí a nombre de 
F BELHADJ, con la foto de éste (el número del pasaporte era 

 y estaba expedido el 02 de septiembre de 1998); folio con fecha 
-04 que recoge la inscripción, a través de Internet, de BELHADJ 
F, teléfon

anotaciones manuscritas con números de teléfono: uno es el de 
USSATEN (699814634), otro es un número de Marruecos 

9678) desconocido y el tercero es el 610330026, anotado en la 
 la tarjeta del nº 485917621, usado por MIMOUN BELHADJ, 
en el piso de Molenbeek, ya mencionado, nº que el acusado 
BELHADJ utilizó, dentro del terminal NOKIA 320650/5, en 
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El Grupo Islámico Combatiente Marroquí habría tenido 

conocimiento previo de los atentados del 11 de marzo de 2004 y 
desarrollado una estrategia dirigida, bien a contribuir a la ejecución de los 
mismos, bien a poner al servicio de los presuntos implicados directos en los 
atentados sus "redes de apoyo" para que, en caso de necesidad, pudieran ser 
utilizadas. 

 
Tal conclusión se alcanza atendiendo a distintos factores, entre los 

que cabe reseñar: 
 

• Primero, la actitud mostrada por HASSAN EL HASKI en 
Francia, en el mes de marzo de 2004 (antes y después de tos 
atentados). Y también la presencia de HASSAN EL HASKI en 
Bélgica y en Francia en los últimos meses del año 2003, en 
reuniones de las células del G.I.C.M. del que seria un alto 

BELHADJ y con YOUSSEF BELHADJ. Los desplazamientos 
de dichas personas a Bélgica, sin razón ninguna, se 

• Tercero: la utilización de la "vía belga" para huir por parte de 

 
• 

 YOUSSEF BELHADJ. Una de las llamadas 
telefónicas realizadas por MOHAMED AFALAH a su 

l 
atentado del 3 de abril de 2004.  

 
• 

en el domicilio de MOURAD CHABAROU en Bélgica (a 

responsable. 
 

• Segundo, la presencia de ABDELMAJID BOUCHAR, en 
noviembre de 2003, y de MOHAMED AFALAH, en 
diciembre de 2003, en Bélgica, contactando con MIMOUN 

encuadrarían en la función de "correos o enlaces" personales. 
 

varios de los implicados en los atentados del 11 de marzo de 
2004, encontrando cobijo y protección en la "red de apoyo" 
del G.I.C.M. en dicho País. 

Cuarto: en esa "red de apoyo" estarían integrados MIMOUN 
BELHADJ y

hermano IBRAHIM AFALAH se efectúa el 5 de abril de 
2004. desde un teléfono situado en la Plaza del domicilio de 
los hermanos BELHADJ en Bélgica. En diciembre de 2004, al 
preguntarle MOHAMED MOUSSATEN a YOUSSEF 
BELHADJ sobre ABDELMAJID BOUCHAR, YOUSSEF le 
contestó que "MAJID" sabía salir de España, después de

Quinto: huellas de MOHAMED AFALAH fueron localizadas 
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quien se detiene el 8 de junio de 2004), lo que permite concluir 
que en sustitución de los hermanos BELHADJ, MOHAMED 
AFALAH acudió a otro presunto miembro de la "red de 

 
• 

cho país). 

 
28. Sobre M

apoyo" MOURAD CHABAROU (quien estaba relacionado 
estrechamente con RABEL OSMAN EL SAYED). MOURAD 
CHABAROU ha sido condenado en Bélgica en febrero de 
2006 por terrorismo. 

Sexto: MOHAMED BELHADJ, otro de los presuntos 
implicados, huido tras el atentado del 3 de abril de 2004, es 
detectado dos veces en Bélgica, el 13 de junio de 2004 y el 27 
de abril de 2005 (lo que hace pensar en la existencia de una 
importante infraestructura islamista de apoyo en di

 
... ... ... 

 
 

OHAMED LARBI BEN SELLAM, SAED EL HARRAK y 
MOHAMED BOUHARRAT. 

MOHAMED LARBI BEN SELLAM369

 
 

 . 
 

MO
finales del 
AFALAH, c
antes de lo
MOHAMED l 
piso de Leganés, donde fue encontrado un libro religioso con sus huellas 
dactilares. 

 
MOHAMED LARBI BEN SELLAM se convierte, tras los atentados 

el 11 de marzo de 2004, en el punto de conexión y responsable de una 

 participar en el yihad, como suicidas o en 
tro tipo de acciones violentas, contra los enemigos del pueblo musulmán. 

 

                                                

HAMED LARBI BEN SELLAM, desde que vuelve a España, a 
año 2003, mantuvo una directa relación con MOHAMED 
on quien compartió vida laboral, dejando ambos el trabajo días 
s atentados del 11 de marzo de 2004. Y no sólo con 
 AFALAH, sino con la célula terrorista que se ocultó en e

d
presunta red de captación, adoctrinamiento y traslado de jóvenes a quienes 
ha convencido previamente para
o

 
369 1. Informes UCIE, folios 50.589 y ss, 50.597 y ss. TOMO 138; 2. Atestado UCIE, folios 51.815 y ss., 
TOMO 141; 3. Declaración del TESTIGO PROTEGIDO Nº S 20-04-J-35, en Policía, folios 53.010 y ss 
TOMO 143; en Juzgado, folios 56.939 y ss TOMO 149; 4. Declaración del TESTIGO PROTEGIDO Nº S 
20-04-J-11,en Juzgado, folios 56.937 y ss TOMO 149. 
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En esa labor teje sus contactos (telefónicos, correos electrónicos, 
person

n su familia en Madrid, lo que se ejecuta en los primeros meses 
del año 2005 -de marzo a mayo-). 

 
de unas actuaciones independientes). 

AED EL HARRAK participó activamente en la preparación de los 
atenta

, dato que figura en el registro del 
domicilio sito en la calle Macarena nº 40 de Parla, constando más 

 mantuvo desde el 29-2-04 hasta el día 10-3-04 
más de 12 contactos telefónicos). 

• A (con el nº de teléfono atribuido a 
ste, 650231809, a finales de Enero y principios de Febrero de 

2004,; este dato se confirma en el registro del domicilio del 
                                                

ales) en España y con el extranjero, establece su red de apoyo y de 
colaboradores (tanto en Madrid, como especialmente en la zona de 
Barcelona), crea filtros de seguridad para evitar ser controlado 
policialmente, y contribuye a la labor yihadista (hasta el extremo de 
favorecer los intentos de la referida red, que contaba ya con ABDELILAH 
HRIZ en Turquía-Siria, para que MOHAMED AFALAH se pusiera en 
contacto co

 
MOHAMED LARBI BEN SELLAM para dicha labor había captado 

y adoctrinado a MOHAMED EL IDRISSI en Madrid (de quien se sirvió 
para ponerse en contacto con la familia de MOHAMED AFALAH), así 
como a otras personas en la zona de Barcelona (que son objeto todas ellas

 
También estuvo con el procesado BASEL GHALYOUN en el local 

de la C/ Virgen del Coro en varias ocasiones. De hecho, entre los 
escombros de Leganés se recuperó un libro de caracteres árabes, nº 17, con 
la huella del procesado.370

 
 

 SAED EL HARRAK. 
 

S
dos y de hecho mantuvo un contacto telefónico muy intenso con 

algunos de los implicados371, en particular con: 
 
• ABDENNABI KOUNJAA (usuario del nº 665393235, anotado  

en la agenda del procesado

de 65 llamadas entre ambos desde el día 10-2-04 a 7-3-04). 
 
• MOHAMED OULAD AKCHA (con el nº de teléfono atribuido a 

éste, 651477575,

 
RACHID OULAD AKCH
é

 
370 Informe pericial 90-IT-05 de fecha 8-6-05, folios 51.912 y ss (Tomo 141). 
371 Cfr. Informes de UCI y UCIE de la Comisaría General de Información del C.N.P. sobre contactos 
telefónicos, a los folios 75.232 y ss., (Tomos 193 a 199). 
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procesado, ya mencionado, sito en la C/ Macarena nº 40 de Parla,- 
folios 11.877 y ss del TOMO 42, en el que se interviene una 
agenda con anotación manuscrita “Rachid 650231809”). 

 

n del 
Coro, 11, mantuvo también contactos en el mes de enero de 

 
Además, entre los documentos intervenidos en la vivienda de 

eganés, aparece el contrato de compraventa del vehículo de SAED EL 
HARR K
KOUNJA

 
Ta

plástico 
habitualm NNABI 

OUNJAA y JAMAL AHMIDAN . 

En
empresa 
un bolsill
en árabe
ABDENNABI KOUNJAA y varias huellas dactilares de éste. 

• RIFAAT ANOUAR ASRIH, (usuario del teléfono nº 699835405 
cuyo nº aparece en la agenda del teléfono móvil de la tarjeta SIM 
654622198 del procesado BASEL GHALYOUN, junto a la 
anotación “Rifaat”, intervenida en el registro de c/ Virge

2004). 

L
A  (cuya anterior propietaria fue la cuñada de ABDENNABI 

A). 

mbién se identificó una huella del procesado en una bolsa de 
que estaba en la guantera del vehículo Opel ASTRA, utilizado 
ente por varios implicados en el atentado, como ABDE

372K
 

 una bolsa tipo deportes que tenía en la taquilla de trabajo, en la 
donde prestaba sus servicios, “Encofrados Román”, se ocupó, en 
o lateral, un sobre blanco con tres papeles doblados, manuscritos 
 con un testamento firmado por el fallecido en Leganés 

 
En dichos textos se identifican 9 huellas lofoscópicas, resultando ser 

de ABDENNABI KOUNJAA, correspondiente a su dedo índice de la mano 
derecha, dedo pulgar de la mano izquierda dedo medio de la mano 
izquierda373. 

 
En las prendas encontradas en la bolsa de EL HARRAK, se 

identificó el ADN de ABDENNABI KOUNJAA en la etiqueta de un polo 
de color gris y camiseta de manga larga.374

                                                 
372 Informe 103-IT-04 de 25-02-05 remitiendo informe pericial lofoscópico de la identidad de Saed El 
Harrak, 
373

TOMO 81. Analizada la firma por la Sección de Documentoscopia del Servicio Central de Criminalística 
 

.161 del TOMO 81, se identificaron 7 

folios 38.490 y ss (Tomo 112) ( huella folio 35.146). 
 Informe 176-IT-04, lofoscópico folios 1.150 y ss del TOMO IV de la Pieza Separada de Leganés y 

folios 18.591 y ss y 18.634 del TOMO 61, e Informe Documentoscopia nº 2004D0424, folios 25.176 y ss 

de la Comisaría General de Policía Científica, Informe pericial nº 2004D0424C, no se puede afirmar ni
descartar que la letra sea de A. KOUNJAA porque no se dispone de escritura indubitada del mismo si 
bien la firma corresponde al mismo. 
374 Informe Pericial de 22-4-04, Sección de Biología ADN, C.G.P.C., con referencia nº 04/A1/0783, 
folios 9718 TOMO 35, folios 12.099 del TOMO 42 y folio 25
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 MOHAMED BOUHARRAT. 
 

MOHAMED BOUHARRAT era otro de los miembros activos 
integrantes de la trama yihadista, y su cometido era la captación y 
recopi

 el interior de la vivienda que explosionó en Leganés se 
intervinieron unas fotografías de carnet que el imputado se había hecho en 
el Cen

erosas consultas relativas a la 
Comunid spedería, etc, de donde muy 
posiblemente con posterioridad se anotaron los datos que figuran en varias 
notas 

dos y simplemente se trata de obtenciones 
de información y meros apuntes manuscritos376. 

foscópico del Servicio de 
Innovaciones tecnológicas, se expone el hallazgo de una huella del referido 

cesado BOUHARRAT, testigo nº 4 que asienta sobre una bolsa de 

lación de información sobre posibles objetivos contra los cuales 
perpetrar acciones criminales. 

 
Así, en

tro Comercial Carrefour de Rivas Vaciamadrid (tienda Foto Estudio 
Brisa en la Avenida Covibar núm. 3 de Madrid de Rivas Vacia Madrid). En 
las USB intervenidas375 se hallaron num

ad judía, sus sedes, centros de ho

manuscritas redactadas por el procesado y que fueron halladas entre 
los escombros de la vivienda. En ellas figuran anotaciones con posibles 
objetivos de acciones criminales, aunque los planes de ataque contra dichos 
objetivos no estaban desarrolla

 
También se reveló una huella dactilar del procesado en uno de los 

libros en árabe reseñado con el número 7 en esta vivienda377 y en la 
habitación que ocupaba en el Hotel Castilla de Fuenlabrada (Madrid)378, 
según la Sección de Inspecciones Oculares Asunto IT106-04. 

 
Además, MOHAMED BOUHARRAT mantuvo contactos 

telefónicos fluidos, como usuario del nº 675018013, con varios de los 
implicados (AFALAH, SAID BERRAJ y DAOUD OUHNANE, en Enero, 
Febrero y primeros días de Marzo de 2004). 

 
En el informe de fecha 4-4-06, pericial lo

pro
plástico blanca que estaba en el maletero de un Renault 19 comprado por 
                                                                                                                                               

 

a muestra 8, que contiene un total de 4 USB´S 
 

l 

 anotaciones sobre un Colegio de La Moraleja que pudiera tratarse del 
cobendas..., c) 

perfiles genéticos, entre otros, A. KOUNJAA, perfil nº VII ( original a los folios 521 a 543 del TOMOII
de la Pieza Separada de Leganés). 
375 concretamente en la recogida bajo l
376 Los análisis periciales efectuados sobre las mismas, permitieron identificar la letra de MOHAMED
BOUHARRAT, -según Informe Pericial de Documentoscopia IT2004D0341B, folios 1535 a 1568 de
TOMO VI de la Pieza Separada de Leganés,- se trata del autor de uno de los manuscritos intervenidos en 
la vivienda, concretamente, de unas
Brains, pues consta “ el bario residencial de la Moraleja en el vecino Municipio de Al
Salvia... Nurrey School... Brains”. 
377 Informe Técnico Policial 116-IT-04, folios 18.637 y ss (TOMO 61) y TOMO 227 
378 donde no había pertenencias del mismo y que abonaba diariamente desde el día 17-4-04, pues había 
abandonado Madrid el día 5-4-04 
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AFALAH a nombre del imputado BOUCHAR, correspondiendo al dedo 
pulgar

29. S

 de la mano derecha379. 
 

… … … 
 
 
OBRE LA PRESUNTA MANIPULACIÓN DEL INFORME 

SOBRE EL ÁCIDO BÓRICO INCAUTADO A HASSAN EL 
HASKI. 

 
Obra en el Sumario que en el registro del domicilio del procesado 

HASA

tervenida. 
 
Las cinco bolsitas fueron  por la Secretaría General de la 

Comisaría General de Información, para su análisis, al Laboratorio 
Químico-Toxicológico del Servicio Central de Análisis Científicos de la 

peric

Dicho estudio, análisis, e informe pericial, fue encargado a los 
Facultat

 continuación, los peritos recordaban que el ácido bórico ya había 
sido ide

la Comisaría General de Policía Científica, Asunto 263-IT-01, en relación 
con el registro efectuado el 6-11-2001 en el piso franco de ETA, sito en 

ste 
ibilidad de que el autor/autores de estos hechos 

N EL HASKI, en la isla de Lanzarote380, la policía encontró cinco 
bolsas de plástico, con una sustancia de color blanco. El hallazgo de las 
cinco mencionadas bolsas en la cocina de HASAN EL HASKI dio lugar a 
la instrucción de las Diligencias 38.366 de la Unidad Central de 
Información Exterior de la Comisaría General de Información, para la 
investigación de la sustancia in

 remitidas

Comisaría General de Policía Científica, para su estudio, análisis, e Informe 
ial. 

 

ivos del Cuerpo Nacional de Policía con carnet profesional nº 9 y 
11, Licenciados en Farmacia y Ciencias Químicas, respectivamente, y al 
Técnico del CNP nº 155, Licenciado en Ciencias Químicas. 

 
Los citados peritos concluyeron que las cinco muestras contenían 

ÁCIDO BÓRICO. 
 
A
ntificado por el laboratorio en el “Informe Pericial 868-Q1-01, 

emitido el 5-12-2001, procedente del Grupo de Terrorismo de la Sección 
de Inspecciones Oculares del Servicio Central de Investigación Técnica de 

Plaza Castrotorace, 9-11, 2º D, de Salamanca (...)”, y concluían que e
hallazgo “lleva a la pos

                                                 
379 Cfr. pericial 154-IT-04, a los Folios 85.812 y ss (Tomo 220). 
380 Folios 33135 al 33137 (Tomo 99) 
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estén relacionados entre sí y/o hayan tenido un mismo tipo de formación, 
y/o sean el/los mismo/s autor/es”.

omo quiera que los resultados del informe parece que no eran los 
deseado

ndos decidieron alterar dicho informe, eliminando toda 
referencia a la banda terrorista ETA. De esta forma, se ocultó al Juez 
Instruct

rticipación del Facultativo del Cuerpo 
Nacional de Policía con carnet profesional nº 195, procedieron a la 
alteració

De este modo, se eliminó la mención a los peritos del informe 
auténtic

ito, con carnet nº 195, se hubiera hecho cargo 
de las muestras (lo cual no es cierto, pues se sabe por el informe auténtico 
que de l

                                                

381

 
Es decir, que, según los peritos de la policía, este hallazgo 

constituye, como mínimo, un indicio de la posible participación de la banda 
terrorista ETA en los atentados del 11 de marzo de 2004. 

 
C
s por ciertos mandos de la Comisaría General de la Policía 

Científica, estos ma

or del sumario una posible relación de ETA con la comisión de los 
atentados del 11 de marzo, y se impidió que la investigación de los hechos 
pudiera avanzar en esa línea. 

 
Así pues, según se ha podido determinar mediante a la 

investigación realizada ante el Juzgado de Instrucción nº 35 de los de 
Madrid, tramitando la querella interpuesta por esta representación, 
determinados mandos de la Comisaría General de la Policía Científica, 
siguiendo órdenes del entonces Comisario General de la Policía Científica, 
don ANGEL SANTANO, y con la pa

n del informe elaborado por los peritos designados a tal efecto, 
sustituyéndolo por otro que cercenaba parte de su contenido. 

 

o, sustituyéndola por una mención al Facultativo del Cuerpo 
Nacional de Policía con carnet profesional nº 195 –uno de los cuatro 
imputados por la falsificación del informe-, quien firmó el segundo informe 
como elaborado por él. 

 
Al incluir a un nuevo perito, el informe presuntamente falsificado 

se presentaba como si ese per

as muestras se hicieron cargo los peritos con carnet nº 9, 11, y 155), 
y como si los análisis los hubiera realizado el citado perito con carnet nº 
195 (lo cual tampoco es cierto, pues se conoce que el análisis lo practicaron 
los peritos con carnet nº 9, 11, y 155). 

 

 
381 el original de este informe obra en poder de la Sala, al haber sido remitido a finales de septiembre de 
2006 por el Juzgado Central de Instrucción nº 6, donde fue entregado por responsables del diario El 
Mundo. 
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También se suprimió la mención a algunas de las técnicas 
empleadas en el análisis, en concreto, ensayos a la llama, formación del 
éster metilbórico, y estudio bibliográfico. 

 
Se suprimió todo el capítulo de observaciones, en el que los tres 

peritos de la policía habían hecho constar la posible relación de la banda 
terrorista ETA con los atentados del 11-M. 

 
Finalmente, olvidaron por error manipular el último párrafo del 

informe, donde no se modificó la expresión de que el informe “lleva 
estampado el sello de esta Dependencia y las dos primeras además la 
rúbrica de los firmantes” a pesar de que este último informe tan solo tiene 
un firmante, lo que evidencia que los autores de la alteración se limitaron 
a realizar un rápido “corta y pega” respecto del documento elaborado por 
los peritos que constituía el informe auténtico.382

 
En el Sumario se observa cómo es el entonces Comisario General 

de Información, don TELESFORO RUBIO MUÑOZ el que remite el 
informe

iencia Nacional, al afirmar que 
“adjunta original del mencionado Informe Pericial” cuando, en realidad, 
lo que a

de la alteración documental, 
mediante la estratagema que ha quedado descrita, buscaron confundir al 
instruct

 el modelo de instrucción 
de nuestro sistema procesal penal es el judicial y, por lo tanto, a quien 
correspo

 manipulado al Juzgado383. También se observa que el Jefe de 
Grupo de la UCIE, con carnet profesional nº 81.572, falsea presuntamente 
los hechos al Juez Instructor de la Aud

djunta es el informe falsificado.384

 
Como puede verse, los autores 

or no sólo al ocultarle el informe original elaborado por los tres 
peritos que efectivamente realizaron los análisis y que apuntaba a una 
posible relación de ETA con los autores del 11-M, sino especialmente al 
sustituir dicho informe por otro mutilado que pretendió hacerse pasar por el 
dictamen original. 

 
A estos efectos, no se puede olvidar que

nde decidir si una información es relevante o no, máxime cuando 
proviene de un órgano técnico y especializado, es al Juez de instrucción. 
Esto obliga a que la Policía entregue íntegras todas las diligencias que 
practique o todos los elementos de que tenga conocimiento. En 
consecuencia, todo intento por parte de los investigadores policiales de 

                                                 
382 En los folios 42325 al 42328 (Tomo 120) obra el informe falso remitido por la Comisaría General de 
Información al Juzgado Central de Instrucción nº 6 para su incorporación al Sumario. 
383 folio 42325 (Tomo 120) 
384 Folio 42326 (Tomo 120) 
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ocultar, suprimir, manipular o alterar datos que, a mayor abundamiento, se 
relacionan con una línea de investigación seguida en la instrucción, supone 
una evidente infracción de la legalidad y un grave obstáculo al normal 
desarrol

endientes de la Comisaría General de Información que 
le remitieran todos los informes realizados sobre sustancias explosivas en 
relación

 el sobre 
conteniendo todos los informes realizados por él, se dio cuenta de que en el 
mismo 

to de falsedad en documento oficial 
y otro de ocultación de pruebas al Juez), informara de ello a su Jefe 
directo,

 enjuiciamiento de estos hechos- ha 
determinado la veracidad de lo publicado por El Mundo. 

         

lo del sumario que, cuando además conlleva una manipulación de 
pruebas o documentos, no puede sino calificarse como delictivo 

 
El diario El Mundo, en su edición del día 21 de septiembre de 

2006385  publica estos hechos, y explica que “el día 11 de julio de 2006, el 
ministro del Interior, en esos momentos ya Alfredo Pérez Rubalcaba, pidió 
a las unidades dep

 con los atentados de Madrid. 
 
(...) Ante el requerimiento del ministro, los altos mandos policiales 

se pusieron manos a la obra. Telesforo Rubio ordenó la remisión de los 
informes a Ángel Santano (Comisario jefe de la Policía Científica) y éste, a 
su vez, los solicitó a Jesús Andradas Herranz, jefe de la Unidad Central de 
Analítica de la Policía Científica. 

 
Andradas reclamó los informes precisamente a uno de los 

inspectores jefes que había actuado como perito del informe auténtico 
realizado el 21 de marzo de 2005. Cuando este solicitó al servicio de 
documentación de la Policía Científica que le entregase

no figuraba el documento auténtico (es decir, el que mencionaba 
explícitamente a ETA), sino el falso, que había sido firmado por su jefe 
inmediato, Francisco Ramírez. 

 
Es de suponer que Andradas, ante la gravedad de los hechos de 

que tuvo conocimiento (un posible deli

 Ángel Santano y, que éste por su parte hiciera lo propio con el 
ministro Pérez Rubalcaba. ” 

 
La instrucción llevada a cabo en el Juzgado de Instrucción nº 35 de 

Madrid –el competente para el

 
Además, la investigación llevada a cabo por el Jugado de 

Instrucción nº 35 de Madrid, permitió averiguar que los policías implicados 
borraron con “tippex” en el libro registro los datos del informe auténtico, e 

                                        
385 Cfr. documento nº 2 aportado junto con nuestro escrito evacuando el trámite del art. 627 LECR. 
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hicieron constar encima, a bolígrafo, los del informe falsificado. También 
que el día 21 de marzo ya se habían remitido a la UCIE los restos de las 
muestras junto con el informe auténtico, lo que haría imposible que los 
análisis se hubieran realizado el día 22, tal y como aparece en el informe 
falso, pues ese día las muestras ya no estaban en poder de la Policía 
Científi

 pero nadie se prestó a estampar su firma por 
considerarlo un informe falso. Además, los falsificadores también habrían 
confecc

 

bién se ha podido comprobar durante la Instrucción de dicha 
uerella, por ejemplo, que ha desaparecido (o, más bien, se ha hecho 

desapa

e que no es competente para realizar los 
nálisis que en realidad llevaron a cabo los peritos, y cuya autoría él se 

atribuye

                                                

ca. 
 

Según se ha podido determinar en aquella instrucción, el firmante del 
informe manipulado requirió a varios peritos para que lo firmaran junto a 
él, para cumplir con la LECr,

ionado una nueva y falsa petición de análisis, en la que el Jefe de 
Sección, don Francisco Ramírez, se encargó a sí mismo el informe que ya 
habían realizado los tres peritos. 

Por estos hechos, esta representación procesal interpuso la 
correspondiente querella criminal386, que, una vez admitida a trámite, ha 
dado lugar a las D.P. 4117/2006 del Juzgado de Instrucción nº 35 de 
Madrid, ya transformadas en Procedimiento Abreviado387 y en las que se 
imputa a varios mandos policiales, entre ellos, el Comisario General de la 
Policía Científica, don Ángel Santano, por sendos delitos de falsedad 
documental, falso testimonio, y encubrimiento. 

 
Tam

q
recer) la hoja de custodia de la muestra de ácido bórico objeto de 

dicho informe. 
 
También se ha podido comprobar que el firmante del informe 

presuntamente falsificado, Sr. Ramírez, es geólogo y suele realizar análisis 
de tierras, y en algunas ocasiones de residuos de disparos, pero nunca de 
explosivos, por lo que se entiend
a

 en el informe. 
 
Independientemente de la incidencia del hallazgo de cierta cantidad 

de ácido bórico en el domicilio de un procesado para el resultado del juicio 
oral, lo que es innegable es que estos hechos denotan una clara 
determinación de ciertos mandos policiales en ocultar al Instructor y a las 

 
386 Cfr. documento nº 5 aportado junto con nuestro escrito evacuando el trámite del art. 627 LECR. 
387 Esta semana se ha dado traslado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones para formular escrito de 
acusación. 
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partes personadas cualquier indicio de una presunta participación de la 
banda te

ral de la Policía Científica, don Ángel Santano, y el Jefe de 
la Sección de Análisis de la misma Comisaría, don Francisco Ramírez, 
estamos

En cuántos informes periciales se han podido cometer 
mutilac

 
 

rrorista ETA en los atentados del 11-M. 
 
Si observamos que esos mandos policiales son, entre otros, el 

Comisario Gene

 ante una investigación bajo sospecha. 
 
No olvidemos que por sus manos han pasado una buena parte de 

los informes periciales que se han aportado al Sumario. El problema no es 
baladí. 

 
¿
iones como la del ácido bórico? ¿Cuántos indicios –incluso pruebas 

de cargo, quizás- de la participación de una cuarta trama –sea de ETA o de 
otro tipo- en los atentados del 11-M han podido ser borrados con tippex? 
 
 

... ... ... 

 
30. EL SKODA FABIA 
 

388Obra en el Sumario  el Informe Técnico-Policial 219-IT-04, de la 
Comisa

r donde había aparecido, la mañana de los atentados, la enigmática 
Renault Kangoo de la que ya hemos hablado-, del vehículo Skoda Fabia 
con mat

La Policía había sido alertada, al parecer, por un vecino no 
entificado, de la presencia del vehículo389. 

 
En el interior del maletero del vehículo apareció “una maleta azul 

on diversos objetos en su interior entre los que se encontraban dos cintas 
agnetofónicas en árabe, motivo por el cual deciden ponerlo en 

cía”. Siempre según el citado informe, en la 

                                                

ría General de Policía Científica, donde se da cuenta del hallazgo, el 
15 de junio de 2004, en la calle Infantado de Alcalá de Henares –muy cerca 
del luga

rícula 3093CKF, propiedad de la empresa de alquiler de vehículos 
HERZ, y cuya sustracción había sido denunciada en Benidorm el 7 de 
septiembre de 2003. 

 

id

c
m
conocimiento de la poli

 
388 Folios 20328 y ss (Tomo 67) 
389 Cfr. atestado de la UCIE a los Folios 20624 y ss (Tomo 68). 
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Inspec

a de las huellas de ninguno de los implicados . 

oció haber robado el vehículo 
en Benidorm y haberlo vendido a EL TUNECINO. Después, el vehículo 
perma

eses después de 
los atentados, sirvió para encontrar, por primera vez, una prueba de cargo 
contra

koda 
Fabia pudo apreciar la presencia del perfil genético P VI, TE-04-0783-06 y 
TE-04

: ¿cómo llegó el 
Skoda Fabia a la calle Infantado de Alcalá de Henares? ¿Quién tendría 
interés

ción Ocular Técnico-Policial realizada al vehículo aparecieron una 
gran cantidad de objetos, muchas de ellas prendas de ropa. 

 
De los análisis de las muestras de ADN recogidas en las ropas 

encontradas390, según el informe al que nos referimos, se localizan perfiles 
genéticos coincidentes con los de Leganés o Morata de Tajuña, si bien, las 
huellas dactilares recogidas en el vehículo son anónimas, esto es, no 
coinciden con ningun 391

 
Según se recoge en el Auto de Procesamiento, el entonces imputado 

MAURICIO ANDRÉS SOTO GÓMEZ recon

neció estacionado en la madrileña Avenida de Bruselas, como queda 
acreditado, tanto por la declaración del portero de uno de los edificios 
cercanos, como por la gran cantidad de denuncias por estacionamiento 
prohibido que realizó la Policía Municipal en ese tiempo. 

 
El hallazgo del vehículo en Alcalá de Henares, tres m

 ALEKEMA LAMARI, cuya participación en los atentados venía 
defendiendo la Unidad Central de Información Exterior de la Comisaría 
General de Información, si bien la referida UCIE nunca había manifestado 
por qué sospechaba de él, limitándose a un “según fuentes 
confidenciales”392. Así, entre los objetos hallados en el maletero del S

-0539-42 de ALLEKEMA LAMARI393, quien -según luego se supo- 
había fallecido en la explosión de Leganés, y del perfil genético TE-04-39-
57 y 68/539 de MOHAMED AFALLAH394, así como un papel con el nº de 
teléfono 0021361515489 anotado, nº de teléfono perteneciente a la familia 
LAMARI en Argelia. 

 
Pero todo esto nos lleva a un crudo interrogante

 en aparcar, tres meses después de los atentados, en el mismo lugar 
donde se encontró en su día la Renault Kangoo, un vehículo cargado de 
                                                 
390 Cfr. Informe 219-IT-04, a los Folios 20.329 y ss (Tomo 67) e Informes periciales biológicos A04-A21 

 ss (Tomo 81). 
angoo. En ninguno de los elementos 

n cambio, en el maletero de ambos aparece abundante 

a A31 -0539, a los Folios 25024 y
391 Es curiosa esta coincidencia del Skoda Fabia con la Renault K
propios de los dos vehículos (volante, caja de cambios, asientos, pomos...) aparecen huellas dactilares ni 
perfiles genéticos de ninguno de los implicados. E
ropa con ADN de los implicados. En ambos vehículos aparecen, además, cintas coránicas. Demasiada 
casualidad. 
392 Por ejemplo, en el Folio 2385 (Folio 10) 
393  Cfr. Folios 18229 y ss (Tomo 61) y 22928 y ss (Tomo 75).  
394 Idem. 
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evidencias con el perfil genético de los terroristas? Evidentemente, los 
terroristas no lo dejaron allí. Evidentemente, los terroristas no podían ser 
tan poco inteligentes de evitar que quedaran sus huellas en el volante o la 
palanca de cambios, para luego aparcar la furgoneta en uno de los 
escenarios de los atentados cargada de ropa con su perfil genético. 

 
 
Además, hay muchas otras cosas que no cuadran en relación al 

Skoda Fabia y al papel de la UCIE en este asunto: 
 

• El presunto ladrón del coche, el chileno MAURICIO 

 
• Todos hemos visto las numerosas fotos realizadas el 11 de 

icación. En muchas de 
esas fotos se observa que en el lugar donde tres meses después 

 
• os declara cómo le 

llamó la atención la presencia del vehículo, y lo comentó a un 

 hizo. 
 

                                   

ANDRÉS SOTO GÓMEZ, reconoció haber robado un Skoda 
Fabia de color azul celeste y haberlo vendido en noviembre de 
2003 a EL TUNECINO por 600 euros395. 

 
• Obra en el Sumario que de las más de 400 consultas realizadas 

los días 11 y 12 de marzo de 2004 sobre vehículos 
estacionados en Alcalá, ninguna correspondía a la matrícula 
del Skoda Fabia, lo que acredita que el vehículo no fue 
utilizado por los terroristas el día de los atentados396. 

marzo de 2004 en la calle Infantado de Alcalá de Henares y 
publicadas por los medios de comun

apareció el vehículo, el 11 de marzo no había ningún Skoda 
Fabia estacionado. 

El portero de uno de los edificios cercan

policía municipal, quien a su vez consulto la base de datos. 
Esto significa que el policía, si realizó la consulta, debió 
observar que el vehículo figuraba como robado. Lo normal es 
que eso hubiera bastado para que la policía recuperara el 
vehículo y lo devolviera a sus propietarios. Pero no lo

              
395 Aunque posteriormente, en su declaración ante el Juez, manifestó haber vendido el coche a EL 
TUNECINO antes de octubre de 2004, aunque parece que esto no era cierto, pues en el mes de octubre, el 
vehículo, al parecer aún en poder de MAURICIO ANDRÉS SOTO, se vio envuelto en un hurto de 
gasolina en la localidad de Alcorcón. 
396 Además, el vehículo constaba como robado desde mucho antes en la base de datos de la Policía, por lo 
que habría levantado sospechas si hubiera sido identificado el 11-M en Alcalá de Henares. Es obvio que 
el día de los atentados no estaba allí. 
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• El mismo portero declaró en el reconocimiento fotográfico que 

 
 

Esto nos obliga a hacernos una primera pregunta: ¿de verdad que 
MAURIC
entiende ent
vehículo que
ver MAURI

 
Es má

falsedad de ue 
AURICIO ANDRÉS SOTO fuese expulsado de España el 25 de enero de 

2006 po a
Instructor el
expulsión d
testigo incóm

 
Pero este no es el único interrogante que nos plantea el hallazgo del 

koda Fabia. 

i el vehículo figuraba como robado, ¿cómo es que este policía no 
alertó 

 
 

… … … 
 
 

el Skoda Fabia era de color gris plata, y no azul celeste como 
el de la fotografía que le mostró el Instructor. Tras consultar la 
documentación, pudo comprobarse que el vehículo era, 
efectivamente, de color gris plata. 

IO ANDRÉS SOTO robó el Skoda Fabia de Alcalá? ¿Cómo se 
onces que hablase de un Skoda Fabia azul celeste cuando el 
 aparece en la calle Infantado era de color gris plata? ¿Llegó a 

CIO ANDRÉS SOTO el vehículo? 

s, esto nos obliga a plantearnos si este descubrimiento de la 
lo declarado por dicho ciudadano chileno es el motivo de q

M
r l  Policía según el escrito de la UCI remitido al Juzgado 

 pasado 22 de junio de 2006. No se informó al Juzgado de la 
e este ciudadano chileno hasta cinco meses después. Otro 
odo fuera de juego, y otra prueba de cargo en evidencia.  

S
 
Como hemos dicho, el portero de la Avenida de Bruselas declaró que 

el policía al que comentó que el vehículo llevaba varias semanas allí 
estacionado consultó con la base de datos. 

 
S
a sus mandos de que lo había localizado, y no se devolvió el vehículo 

a sus dueños?  
 
No cuadra: ¿un policía realiza una consulta sobre la matrícula del 

Skoda Fabia –obviamente, se encontraría con que figura como robado- pero 
la policía no hace nada por recuperar el vehículo y devolverlo a su 
propietario? 
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31. ¿ES ETA LA CUARTA TRAMA? 
 

nipulaciones y ocultaciones en los informes policiales 
que relacionan a ETA con los demás autores de los 

posible existencia de una consigna en el seno de la Policía 
ara ocultar cualquier relación de la banda terrorista ETA con los atentados 
e Madrid. 

 
Esa sospecha se convirtió casi en certeza cuando pudimos conocer, 

ace algunas semanas, la presunta falsificación de un informe de la Policía 
ientífica que relacionaba la banda terrorista ETA con los atentados del 11 
e marzo. Como ya hemos mencionado más arriba, tres peritos del 

brieron que sus superiores habían 
anipulado el informe en el que advertían de la posible relación del ácido 

órico hallado en el domicilio del procesado HASAN EL HASKI con el 
hallazgo 
años. 

 
Esta lamentable noticia, con altos mandos de la Policía Científica 

acusad

ados? ¿Es ese el motivo de que tantos informes unidos al 
Sumario estén firmados por un solo perito, pese a que la Policía conoce que 
la LE

ista concedida a la cadena COPE, que existe al menos un informe 
“real y cierto” que “tiene autores, un autor y una autora”, y que 
“conti

 
 Ma

atentados del 11 de marzo. 
 

Las presuntas manipulaciones que acabamos de describir, nos hacen 
sospechar la 
p
d

h
C
d
Laboratorio de la Policía Científica descu
m
b

de la misma sustancia en un piso franco de ETA hace algunos 

os de falsedad documental, falso testimonio y encubrimiento en 
relación con la investigación de los atentados del 11-M, nos obliga a 
preguntarnos: ¿cuántos informes más que ponían sobre la pista de ETA han 
sido falsific

Cr exige la firma de dos? ¿La desaparición del nombre de los 
componentes genéricos de dinamita encontrados en los focos de las 
explosiones se realizó mediante una manipulación similar a la del informe 
del ácido bórico, también para evitar ofrecer al Juez indicios de una posible 
participación de ETA en los atentados? 

 
El hecho es que, recientemente, don AGUSTÍN DÍAZ DE MERA, 

Director General de la Policía en la fecha de los atentados, afirmó, en una 
entrev

ene indicios y pruebas de las conexiones con ETA en número 
significativo y preocupante” de cuya existencia “saben y sabemos 
muchos”, pues “es de dominio común en el seno de la Comisaría General 
de Información”. Según DÍAZ DE MERA, los autores del informe 
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“decidieron hacer éticamente un informe real y no aceptaron la 
orientación previa, por eso ha desaparecido”. 

 
Según DÍAZ DE MERA, el informe habría sido ocultado al 

Instructor por miembros de la Policía, con la misma intención con la que se 
mutiló el informe del ácido bórico.397

 
 

NSMAIL , el lapsus de 
SÁNCHEZ MANZANO reconociendo el hallazgo de nitroglicerina en los 
focos 

 se le hayan intervenido este tipo de 
móviles , o el hecho de durante los días 11 y 12 de marzo de 2004 los 
tarras JOSUNE OÑA403 y ASIER ECEIZA AYERRA404 hubieran estado 

en Madri
 

 Los numerosos indicios de la participación de ETA en los 
atentados. 

 
Lo cierto es que, a lo largo de las actuaciones, aparecen una gran 

cantidad de indicios de la relación de ETA con los atentados sin investigar, 
como los testimonios a los que ya hemos hecho referencia de FRANCISCO 
JAVIER LAVANDERA y JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS398, el 
testimonio del Abogado don CARLOS ALBERTO TEJEDA399, o los 
hallazgos en la celda de ABDELKRIM BE 400

de las explosiones de los trenes, el hecho de que el último comando 
Madrid de ETA tuviese un móvil preparado como los del 11-M401, o que al 
Comando Buruntza de ETA también

402

e
d.  

                                                 
397 Además, es obvio que el informe al que se refiere DÍAZ DE MERA no es el del ácido bórico, pues 
aquel debe estar firmado por solo dos peritos (“un autor y una autora”) mientras que el del ácido bórico 
lo firman tres peritos, dos hombres y una mujer. 
398 En la entrevista a El Mundo de la que ya hemos hablado, SUÁREZ TRASHORRAS afirma que 
“comuniqué a la policía y al CNI que JAMAL era amigo de uno de los etarras de Cañaveras en ” (
referencia a JAMAL AHMIDAN, alias EL CHINO, y los terroristas de ETA detenidos en Cañaveras 
mientras conducían una caravana de la muerte el mismo día y en la misma dirección que la caravana de la 
muerte de EL CHINO procedente de Asturias). Los policías que habrían escuchado a SUÁREZ 
TRASHORRAS realizar esta declaración son el Comisario MIGUEL ANGEL GARCÍA GAMONAL y el 

 los procesados JOSÉ EMILIO SUÁREZ 
TA 

lda de 

 la 

78 (Tomo 191) 

Funcionario JOSÉ ANTONIO PARRILLA. 
399 Que declaró en la Comisión Parlamentaria del 11-M que su cliente, JOSÉ IGNACIO FERNÁNDEZ 
DÍEZ, alias NAYO, le había contado en 2002 que
TRASHORRAS y ANTONIO TORO trataban de vender 200 kilos de Goma 2 a la banda terrorista E
400 La policía incautó el 19 de octubre de 2004 a, lugarteniente de ALLEKEMA LAMARI, en su ce
la cárcel de Villabona (Asturias), un folio con los datos de los etarras HENRI PARROT y HARIET 
IRAGUI, y otro con la fórmula de la cloratita, tal y como suele ser preparada por ETA: la fórmula 80-10-
10 (80 de clorato potásico, 10 de azufre, y 10 de azúcar, que es la proporción que utiliza ETA en
fabricación casera de la cloratita) 
401 Ver información de El Mundo en folio 746
402 Folio 16947 (Tomo 56) 
403 Folio 1303 (Tomo 6) 
404 Folio 1334 (Toma 6) 
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El 15 de diciembre de 2005 la Comisaría General de Información 
elaboró un informe405 saliendo al paso de la publicación en la prensa de 
algunos de estos indicios. 

 
El informe, para empezar, elude ofrecer cualquier tipo de valoración 

sobre el más importante de esos indicios, referente a que el último comando 
Madrid de ETA tuviese un móvil preparado como los del 11-M 406. 

 
Pero, además, la explicación que ofrece ese informe para 

desacr

rias), el robo de un vehículo por un comando de 
ETA en el callejón de SUÁREZ TRASHORRAS, o incluso los hallazgos 
en la c

eral de 
Inform pre del mismo modo que con los informes del 
ácido 

ación, que la banda terrorista ETA se encuentra detrás de la 
comisión de los atentados acontecidos el pasado día 11 de marzo de 2004, 
al hab

losivos”.  
 
 

Una de las muchas casualidades, debidas sin duda “al azar” , 

 

              

editar el resto de indicios se basa casi exclusivamente en atribuir “al 
azar” hechos como la coincidencia en la fecha entre las dos caravanas de la 
muerte (Cañaveras y Astu

elda de ABDELKRIM BENSMAIL a los que ya nos hemos referido. 
Tantas casualidades en tantos indicios nos hacen volver a interrogarnos 
sobre la posibilidad de una consigna en la Comisaría Gen

ación para actuar siem
bórico. 
 
¿Sustituyó este informe al original al que se refirió hace algunas 

semanas DÍAZ DE MERA? 
 
Ya nos hemos referido a las manifestaciones del confidente policial, 

cuyo nombre clave es OMAR, exsocio de JAMAL AHMIDAN en sus 
negocios de narcotráfico, según el cual, HICHAM AHMIDAN“comentó 
con otros individuos de raza árabe, hallándose presente el informador en 
dicha convers

er entregado cantidades de droga para que éstos a su vez pagaran al 
individuo que facilitó los exp

 El atentado con coche bomba de Santander. 
 

407

ocurrió en el año 2002. El 3 de diciembre de ese año ETA perpetraba un 
atentado mediante la colocación de un coche bomba en un aparcamiento de
Santander.  

 

                                   
91) 

rmación dixit. 

405 Folios 74675 (Tomo 1
406 Folio 74678 (Tomo 191) 
407 Comisaría General de Info
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Los autores de aquel atentado, miembros de la banda terrorista ETA, 
se habían alojado en noviembre de 2002, con documentación falsa, en una 
pensión de Santander. El 30 de noviembre se trasladan a Oviedo, donde, al 
parecer, pasan la noche en un parque. El 1 de diciembre se trasladaron en 
taxi a Avilés –precisamente a Avilés-, y en la madrugada del 1 al 2 de 

iciembre roban un coche, nada menos que en el mismo callejón en el que 
OSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS tiene un trastero: la Travesía de 

la Vidrie s callejones de 
sturias, de todos los callejones de Avilés, los etarras tienen que ir a robar 

un co

e en taxi precisamente a Avilés, y robar el coche precisamente 
en la Travesía de la Vidriera? 

 las relaciones que los miembros de la trama 
mantuvieron, tanto con etarras como con islamistas, sobre todo en la 
prisión

ionado, un 
papel con la fórmula de la cloratita que emplea ETA (80-10-10), así como 

s nombres de los terroristas etarras HENRI PARROT y HARIET 
IRAGUI.

 
Por otra parte, JUAN LUIS CAMARERO, líder de la organización 

integrada en ETA Jarrai, coincidió en la prisión de Villabona con 

d
J

ra. De todos los callejones de España, de todos lo
A

che justamente en el callejón de JOSÉ EMILIO SUÁREZ 
TRASHORRAS. ¡Vaya con el azar! ¿Alguien preguntó a los etarras porqué 
no robaron el coche bomba en Santander, o al menos en Oviedo, en lugar 
de trasladars

 
Las relaciones de ANTONIO TORO CASTRO y JOSÉ EMILIO 

SUÁREZ TRASHORRAS con ETA de las que ya se ha hablado nos llevan 
a pensar que el robo del coche bomba en la Travesía de la Vidriera de 
Avilés, donde JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS tenía su trastero-
garaje no es una casualidad, sino más bien una acción concertada de los dos 
procesados –que no sólo traficaban con explosivos, sino también con 
coches robados, como ha quedado dicho- con la banda terrorista ETA, con 
la que mantenían numerosos contactos y estrecha colaboración. 

 
 

 Las relaciones en prisión entre etarras e islamistas. 
 

Ya nos hemos referido a

 de Villabona. 
 
Pero, además, son sobradamente conocidas las estrechas relaciones 

que terroristas etarras y terroristas islamistas vienen manteniendo en las 
prisiones españolas. 

 
El terrorista islamista ABDELKRIM BENSMAIL, lugarteniente de 

ALEKEMA LAMARI, tenía en su poder, como ya hemos menc

lo
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ABDE

inos: “es la leche. Está supercontento . Tiene unas 
ganas de matar yanquis que mecagüen la leche. ¡Increíble! Es un tío 
supers

LKRIM BENSMAIL, y durante una conversación con el también 
terrorista etarra JOSEBA IÑAKI BERECIARTÚA se refirió a BENSMAIL 
en los siguientes térm 408

erio. Éste es de los que, en cuanto salga, va con una bomba encima. 
Yo me llevo superbien con él. Todo lo que sea guerra, de puta madre. Para 
él hay cosas que nosotros hacemos muy mal. Según él, tú pones la bomba y 
no tienes que avisar. Tiene que haber muchos muertos. Y esta es la 
histor

cial con JUAN MARÍA IGARATUNDI, asesino de MIGUEL 
ANGEL BLANCO.410

o y 
charlan. Enseguida ves en un departamento cuando hay una relación que 
va má

ente de la UCIE, relató que el Jefe de la célula 
terrorista de Los Mártires de Marruecos, MOHAMED ACHRAF, “le dijo 
tambié

                                                

ia, otro concepto. Mira lo que han hecho… Para mí, chapeau.”409

 
Existe información de que ABDELKRIM BENSMAIL se 

relacionaba en prisión casi exclusivamente con los terroristas de ETA, y de 
modo espe

 
Del mismo modo, otro de los detenidos en 1997 junto con LAMARI 

y BENSMAIL por su pertenencia al GIA, fue SOHBI KHOUNI, del que, 
según los funcionarios de la prisión de A Lama (Pontevedra) mantiene muy 
buenas relaciones en el módulo 3 con el etarra LUIS MARIÑELARENA 
GARCIANDÍA.411  

 
En la prisión de Topas (Salamanca), otro terrorista islamista, SAID 

AFIF, mantenía algo más que amistad con el etarra ERRAZKIN 
BELDARRAIN. Según declaró un funcionario de prisiones, “están juntos 
en el módulo 7 y hablan continuamente. Coinciden mucho en el pati

s allá de la amistad”412. 
 
Es también conocido que el Imán de Villaverde, alias 

CARTAGENA, confid

n al testigo protegido de la policía que había coincidido en una 
ocasión en los calabozos de la Audiencia Nacional con el miembro de ETA 
que intentó matar al Rey de España413 y que el etarra le había dejado 
teléfonos de contacto por si necesitaba alguna colaboración”.414

 
 

408 Por lo

410 Idem. 

etarra JUAN JOSÉ REGO VIDAL. 
. Demasiadas preguntas sin respuesta” (Jaime Ignacio del Burgo), Editorial La Esfera de los 
inas 350 y ss. 

s atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. 
409 “11-M. Demasiadas preguntas sin respuesta” (Jaime Ignacio del Burgo), Editorial La Esfera de los 
libros. Páginas 350 y ss. 

411 Idem. 
412 Idem. 
413 Se refiere al terrorista 
414 “11-M
libros. Pág
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El libro de JAIME IGNACIO DEL BURGO415 -que participó en la 
Comisión de Investigación Parlamentaria sobre el 11-M-, del que hemos 
extraído estos últimos datos sobre la conexión carcelaria y la colaboración 
entre presos etarras e islamistas hace una pormenorizada relación de 
ejemplos de esa conexión. 

e Ramala 
colaborando con la intifada palestina, la participación del terrorista 
islámi

 Dos hechos significativos. 
 

e las 11.30 y las 12.00 observó, en una cafetería del aeropuerto 
de Frankfurt (Alemania) a JOSÉ ANTONIO URRUTICOECHEA 

ENGOECHEA (JOSU TERNERA) junto a un individuo de unos 55 a 60 
años de e estatura, sesenta kilogramos de 

eso, ojos azules, pelo liso con canas, peinado hacia un lado, con bigote y 
gafas,

A le decía a su acompañante textualmente: <<SE VAN A 
ENTERAR LOS ESPAÑOLES DE LO QUE SOMOS CAPACES>>”. 

Sebastián, los días previos al 11-M, la izquierda proetarra repartió unas 
“1-14 DE MARZO. LOS 

              

 
En la misma obra, se reflejan otros tipos de colaboración mantenidas 

en los últimos tiempos entre etarras e islamistas, en los que no nos 
detendremos, como por ejemplo la estancia de terroristas en campos de 
entrenamiento de Argelia, Líbano, Yemen del Sur, y últimamente, 
Afganistán, la participación de etarras (la brigada “Euskal Herria”) en la 
defensa de Bagdad, la presencia de etarras en el cerco d

co YUSUF GALÁN como interventor de Herri Batasuna en unas 
elecciones generales, o la abundante correspondencia entre etarras e 
islamistas. 

 
 

Por último, JAIME IGNACIO DEL BURGO, en su investigación 
sobre la conexión entre ETA y los islamistas se refiere a dos hechos muy 
significativos. 

 
Por un lado, la nota informativa que la Brigada Provincial de 

Información de Badajoz remitió a la Comisaría General de Información el 
11 de marzo de 2004 a las 13 horas, en la que se dice textualmente que “un 
colaborador de esta Brigada ha comunicado que el pasado día 14 de 
febrero entr

B
edad, de uno setenta y cinco d

p
 vistiendo traje gris-verdoso claro, con corbata, acompañado de dos 

individuos más jóvenes, en actitud vigilante. Que escuchó como el citado 
JOSU TERNER

 
El otro hecho significativo es que, por el casco viejo de San 

curiosas octavillas con el siguiente texto: 

                                   
415 Idem. 
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INTERESES ESPAÑOLES EN EL PUNTO DE MIRA. ¡¡¡SABOTEA LA 
RENFE!!! ESPAINIARI EZ!”. 

 
¿se debe también “al azar” que ETA aconseje a sus simpatizantes 

evitar viajar en tren, precisamente en la semana de los atentados? 
 
 

... … … 
 
 

 
32. FALLECIDOS EN EL ATENTADO. 
 

que haría un total de 191 personas. 
 
 

explosión 
e Leganés, y, por otro lado, a los hijos416 no nacidos de la lesionada doña 
AURA JIMÉNEZ GARCÍA-GASCO –de dos meses de gestación- y de la 

fallecida doña ANA ISABEL GIL PÉREZ –de siete meses de gestación-, 
fallecidos en los trenes en los que viajaban sus madres embarazadas, lo que 
suma un total de 194 personas fallecidas. 

entes, cuyos familiares se han 
sociado a la ASOCIACIÓN DE AYUDA A LAS VÍCTIMAS DEL 11-M: 

 Con motivo de los hechos que hemos descrito fallecieron 34 
personas en la estación de Atocha, 63 en la calle Téllez, 65 en la estación 
de El Pozo, 14 en la estación de Santa Eugenia, y 15 más en los hospitales 
a los que fueron trasladados, lo 

A estos hay que añadir tres personas fallecidas más: por un lado, el 
GEO FRANCISCO JAVIER TORRONTERAS, fallecido en la 
d
L

 
 Entre los fallecidos estaban los sigui
a
 

Apellidos nombre observaciones
ALONSO RODRÍGUEZ JUAN ALBERTO 38 años, casado y 

con un hijo 
BEN SALAH IMMDDAOUAN 13 años, soltera SANAE 
GONZÁLEZ GRANDE TERESA 36 años, con pareja 

de hecho registrada
GRACIA GARCÍA JUAN MIGUEL 55  años, casado y 

con un hijo 
GUERRERO CABRERA JAVIER 25 años, soltero 

JAIRO RAMÍREZ JOHN 27 años, casado y 
con un hijo 

                                                 
416 Aún no nacidos en aquel momento, pero fallecidos en el atentado al fin y al cabo y, por tanto, 
acreedores de la consideración y reconocimiento como víctimas. 
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LEÓN MOYANO Mª VICTORIA 30 años, soltera 

MORENO SANTIAGO EUGENIO 56 años, casado y 
con dos hijos 

ORGAZ ORGAZ MIGUEL ANGEL 34 años, soltero 

PRIETO HUMANES MIGUEL ANGEL 37 años, casado y 
con dos hijos 

REVERO PEDREZA MIRIAM 25 años, casada 

SERRANO LASTRA MIGUEL ANTONIO 28 años, soltero 

 
 
 ación diente par s de 
es
 
 

…
 
 
3 L ATENTAD

Se solicita la indemniz
tos fallecidos. 

 correspon a los familiare

 … … 

3. HERIDOS EN E O. 
 
 
 emás, res ridas al me nas. 
 

Entre ellas, relacionamos a las siguientes, todas ellas asociadas a la 
SOCIACIÓN DE AYUDA A LAS VÍCTIMAS DEL 11-M, respecto de 

En los atentados, ad ultaron he nos 1825 perso

A
las que solicitamos la correspondiente indemnización: 
 
 

Apellidos nombre 
ABAD ESCOLAR CAYETANO 
ABAD GARCÍA BELÉN 
AGUILAR ELIZABETH 
ALBURQUERQUE REDERO SEBASTIÁN 
ALONSO HOLGUÍN FÉLIX JACINTO 
ALSINA GOMEZ MONICA 
ALVES DO SANTOS ADEILDO 
AMARIEI AMARIEI DUMITRU 
ANTONA GACITUAGA RAQUEL 
ANTORANZ DEVESA ANTONIO 
ARAGÓN HERRERA MAGDALENA 
AYALA CAJAS CARLOS HUMBERTO 
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BADEA DANIELA 
BENITO ROMERO MARÍA JESÚS 
BLANCO MARTÍN JORGE 
BRAVO PARDO JUAN FRANCISCO 
BURI BURI ANGEL HUMBERTO 
CABALLERO SILVERIRO ALMUDENA 
CABEZAS LUNA GUSTAVO 
CABO SANCHEZ LETICIA 
CALLEJA RODRIGUEZ EMILIANO 
CAMBA ALARCÓN ALIPIO 
CANDELARIO CHIPHE LORENA 
CANTADOR ESCRIBANO MANUELA MARTA 
CARRETÓN LLANOS RAÚL 
CASTELLOTE ARRABAL Mª DOLORES 
CASTIBLANCO RODRÍGUEZ ALVARO 
CASTILLO AGUADO LUIS MANUEL 
CARRILLO PRIETO ROBERTO 
CIUHAT LORÍN 
COLLADO OREJA MARIO 
CRUZ TEJERO JULIANA 
DASCALETE BUZEA GHEORGHE 
DE LA HIGUERA RODRÍGUEZ ADRIANA 
DEL ESTAL CALVO FRANCISCO 
DÍAZ GONZÁLEZ ZULEMA 
DOMINGO TOBA MARÍA HILARIA 
DOMINGUEZ HERGUEDAS ANGELES 
FERNÁNDEZ RODRIGO FRANCISCO JAVIER 
FERRERO FERNANDEZ ANTONIO 
GARCÍA BARAJAS OLGA 
GARCÍA MARTÍN EMILIA 
GARCÍA MÚÑOZ SANTIAGO 
GARCÍA ROMAN JOSÉ 
GARRIDO LÓPEZ JOSÉ ANTONIO 
GHIUTA VASILE - DANUT 
GIL DE ANDRÉS MANUEL 
GINZO GUERRERO JOSÉ ANTONIO 
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GISMERO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER 
GÓMEZ LOZANO MIGUEL ANGEL 
GOMEZ PEREZ Mª JESÚS 
GONZALEZ ARIAS PETRI 
GONZÁLEZ ATIENZA EUGENIO 
GONZÁLEZ PICÓS ANA ISABEL 
HERRUZO BOTE VALENTÍN 
JIMÉNEZ GARCÍA-GASCO LAURA 
JURRJ GHEORGHE 
KRASTEVA TUMBEVA TANIA 
LOJAS GUAMÁN ANA DEL ROCIO 
LÓPEZ PEIÑEIRO Mª ISABEL 
LUCA HUCI DOINITA VIOLETA 
MAJALI MARTÍNEZ ADORACIÓN 
MANZABA BRAVO DUVER AGUSTÍN 
MARTÍN CAÑEDO ANTONIO 
MARTÍN RUIZ JUAN ANTONIO 
MATAMOROS LÓPEZ RAMÓN 
MAURU ION EMILIA NICOLETA 
MÉNDEZ ZABALA YOLANDA 
MERINO RAMOS NURIA 
MICHUY ANGULO DARQUE  
MOLINA LÓPEZ JUANA 
MORÁN DE LA FUENTE ELOY 
OÑA DEL VAL ANGEL 
ORTEGA VILLAMAYOR CARLOS 
ORTEGA RUIZ JUAN ANTONIO 
PANIZO FERNANDEZ ELVIRA 
PERALTA SALAZAR NANCY CECILIA 
PINZÓN CABRERA CLARA EUGENIA 
PREDA IVASCU CORNELIA 
PURAVU PURAVU COSTEL 
ROJAS PEREDO HENRY ARNALDO 
ROJAS ZAMBRANO ZACARÍAS BENITO 
ROMÁN DÍAZ RAQUEL 
ROMO GAMO ÁNGEL FRANCISCO 
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ROSILLO JURADO JOSE JOAQUÍN 
RUEDA BARCO GREGORIO 
SÁNCHEZ ESPINOL MARÍA JANET 
SÁNCHEZ MARTÍN JOSÉ 
SÁNCHEZ OLMO Mª CONCEPCIÓN 
SIERRA GODOY Mª SOLEDAD 
SOFRONICIU VASILE 
SORIA ZARAGOZA MANUEL 
TEJEDOR MARTÍNEZ F. JAVIER 
TENAJAS DE LA CRUZ ANA 
TENEV NIKOLAY 
TORIBIO GUERRA SANDRA 
TUDORACHESCU DANIELA 
VACLUVA ALEXIER FLORIÁN 
VALDÉS HERNÁNDEZ GEMMA 
VALDEZ ATAHUICHI ELISABETH 
VILLAMARÍN BARREDO GONZALO 
ZAHARÍA ZAHARÍA DANIEL 
ZÚÑIGA ROBLES LIZ KARINA 

 
 
 

... ... ... 
 
 
 
34. DA EN LEGANÉÑOS MATERIALES S. 
 
 
 vo de la expl el 3 de abril de 
2004 e aite nº 40 de Leganés, se ocasionaron 
abundantes daños materiales a los vecinos uchos de los 
cuales
 
 Junto a los daños materiales ocasionados, sufrieron los lógicos daños 
morales, por los que también se reclama, no sólo por el shock que supone 
per se la vivencia de unos hechos de este calibre, sino por el olvido y 

ucional que sufrieron después. 

Por otro lado, y con moti osión ocurrida 
n la calle Carmen Martín G

del inmueble, m
 perdieron su casa. 

abandono instit
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 Entre los perjudicados por la explosión de Leganés figuran los 
iguientes asociados a la ASOCIACIÓN DE AYUDA A LAS VÍCTIMAS 
EL 11-M: 

s
D
 

apellidos nombre 
ALONSO BERNABE MANUEL 
ALVARADO HIDALGO EVA MARÍA 
ANDRÉS MARTÍNEZ JUSTINA 
ARRIERO MARTÍN FRANCISCA 
BALLESTEROS MÉNDEZ HONORIO 
BALLESTEROS SÁNCHEZ ELENA 
BERABÉ RUBIO CATALINA 
CUEVA IRURETAGOYENA LUCÍA 
DONADO JIMÉNEZ JUAN MIGUEL 
ESTEBAN CAMPO LUIS 
FERNÁNDEZ VICENTE RAUL 
GARCÍA CANTERO Mª ANGELES 
GARCÍA FRAILE ELEUTERIO 
GARCÍA GÓMEZ JOSÉ ANTONIO 
GARCÍA LEAL ENRIQUE 
GARCÍA LEAL Mª CARMEN 
GARCÍA MARTÍN MANUEL 
GARCÍA SÁNCHEZ PAULA 
Gª-VILLARACO TALAVERA ANTONIO 
GARRETAS VILLAR ARTURO 
MAESO DÍAZ ALBERTO 
MENÉNDEZ ROSA JOSÉ 
MUÑOZ MAYORAL MARISOL 
PASTOR ALGUACIL ANA BELÉN 
ROBLES MALLEBRERA ANA 
RODRÍGUEZ POYATOS JOSE ANTONIO 
SÁNCHEZ GARCÍA BEATRIZ 
SAN JOSÉ DE AREJO PALOMA 

 

 
 

... ... ... 
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35. CALVA  POR LA LE ELA RIO SUFRIDO SIONADA DOÑA DANI
TUDORACHESCU. 

 
 El dí 4, DAN ACHESCU, de 
nacionalidad rumana, que se encontraba en España sin permiso de 
residencia, s .30 horas de la mañana, 
desplazánd  d s. Como su 
destino era ra realizar trasbordo en la estación de 
Méndez Ál
 
 Pero, tras realizar la correspondi
nduvo unos cien metros y, en e ento, escuchó una explosión. Se 
ataba de la primera de las explosiones del tren de Atocha (ella no iba en le 

DORACHESCU, en concreto, estrés postraumático, 
ita

uita que, dada la situación social de la 

iones que sufre DANIELA TUDORACHESCU se han producido por 

a 11 de marzo de 200 IELA TUDOR

salió de su casa de Mostole a las 6
ose en autobús a la estación e tren de Cercanía
 Usera, su intención e
varo. 

ente parada en Atocha, su tren 
se moma

tr
tren que explotó, sino en el que, procedente de Móstoles, acababa de salir 
en dirección a Méndez Álvaro). 
 
 El humo de la explosión entró en su vagón y los pasajeros 
comenzaron a gritar, cundiendo el pánico. Alguien consiguió abrir las 
puertas del vagón, pero dada la situación de pánico, se formó una 
avalancha y DANIELA TUDORACHESCU, una vez en el andén, cayó al 
suelo donde, tras resultar pisoteada por la estampida, sufrió las lesiones que 
constan en el informe del médico forense unida a la pieza de perjudicada de 

AMIELA TUD
lim ción de movilidad del hombro, y perjuicio estético, permaneciendo 
incapacitada para el desempeño de sus funciones habituales durante 90 
días. 
 
 No obstante lo anterior, el médico forense, en su informe, afirmaba 

e manera completamente gratd
víctima (sin permiso de residencia y con muy bajos ingresos), posiblemente 
estaba fingiendo y no había estado en Atocha. Pero, curiosamente, el 
médico forense realiza esta afirmación gratuita y clasista417, en el mismo 
informe en el que considera acreditado que DANIELA TUDORACHESCU 
padece estrés postraumático, limitación de movilidad del hombro, y 
perjuicio estético. ¿De dónde, entonces, vienen estas lesiones? 
 
 El hecho es que el médico forense, en lugar de limitarse –según su 
cometido- a certificar la existencia de unas lesiones, se extralimita en sus 
funciones, se erige en juzgador, y se atreve a manifestar en su informe que 
as lesl

                                                 
417 Clasista en cuanto que basa su acusación en la penosa situación social de DANIELA. “Es pobre, luego 
miente” parece venir a decir el forense. 

 263



arte de magia ya que su condición social le impide haber estado el 11 de 
marzo en Atocha. 
 
 Pero no solo el forense. El Ministerio Fiscal asumió el mismo criterio 
clasista y (pese a que puso de manifiesto la absoluta coherencia de las 
manifestaciones de la víctima, así como el hecho de que varios de los 

sionados iban en el mismo tren en el que afirmaba haber viajado la 

a de DANIELA en su resolución de fecha 6 de julio de 
006, en la que, entre otras cosas, acuerda “no ha lugar a la personación 

 no de víctima de una lesionada. 

rte acreditará en su 
omento. 

 
 
 
                                                

le
víctima, y relatan los hechos de la misma manera que ella) pidió que se 
deduzca testimonio contra DANIELA como imputada por un delito de 
simulación de delito. 
 
 Pero hay más. El Instructor también se extralimitó, y prejuzgó la 
condición de víctim
2
de los citados en la representación y defensa de doña Daniela 
Tudorachescu al no estar en los listados de lesionados recogidos en el auto 
de procesamiento y del que resuelve la reforma del procesamiento”. Como 
se ve, estamos en un procedimiento en el que el Instructor se ha dedicado a 
otorgar y denegar “carnets de víctimas”, sin considerar que es la Sala a la 
que me dirijo, en la Sentencia que en su día se dicte, la que debe considerar 
probada la condición o
 
 Lo cierto es que, por si fuera poco el daño moral y físico inherente al 
hecho de haber sido víctima de un acto de terrorismo, DANIELA 
TUDORACHESCU ha tenido que soportar que se le acuse de mentir (con 
sus bajos ingresos económicos como única prueba en su contra), que se le 
niegue la personación en el Sumario, y que, finalmente, se tramite contra 
ella un procedimiento judicial en el que se la viene acusando de un delito 
de simulación de delito418. 
 
 La consecuencia de todo este calvario es un trágico y grave 
empeoramiento de su salud psíquica, tal y como esta pa
m
 
 
 

... ... ... 
 

 

to delito de simulación de delito. 
418 Actualmente se siguen D.P. 1358/2006 ante el Juzgado de Instrucción nº 40 de Madrid contra 
DANIELA TUDORACHESCU por un presun
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II.- CALIFICACIÓN JURÍDICA 
 
 
 Los hechos que han quedado descritos son constitutivos de los 
siguientes delitos: 
 
 
A) 192 asesinatos terroristas en grado consumado del artículo 572.1.1º del 

Código Penal, en relación con el artículo 139 del mismo cuerpo 
legal.419

) 1825 asesinatos terroristas en grado de tentativa del articulo 572.1.1º del 
Código Penal, en relación con los artículos 139, 16 y 62 del mismo 
cuerpo legal.420

 
) 2 delitos de aborto en grado consumado del artículo 144 del Código 

Penal.421

tragos terroristas en grado consumado del artículo 571 
con relación al 346 del Código Penal.422

 
) Un delito de integración o pertenencia a organización terrorista del 

 
G) Un delito de colaboración con organización terrorista del artículo 576 

del Código Penal. 

H) Un delito de asociación ilícita de los arts. 515.1º y 517.1º del Código 
Penal 

I) U . 515.1º y 517.2º del Código 
Penal. 

 

 
B

C

 
D) 5 delitos de es

 
E) Un delito de integración o pertenencia a organización terrorista del 

artículo 516.2° con relación al artículo 515.1° del Código Penal. 

F
artículo 516.2° con relación al artículo 515.2° del Código Penal. 

 

 
n delito de asociación ilícita de los arts

                                                 
419 191 por las explosiones del 11 de marzo, y una más por las del 3 de abril. 
420 Uno más que los 1824 por los que acusa el Ministerio Fiscal, pues consideramos también el asesinato 
en grado de tentativa del que fue víctima doña DANIELA TUDORACHESCU, a la que el Instructor y el 
Ministerio Fiscal vienen negando la consideración de víctima de los atentados. 
421 Ya nos hemos referido al fallecimiento, a consecuencia de los atentados, de los hijos de la lesionada 
LAURA JIMÉNEZ GARCÍA-GASCO –a los dos meses de gestación- y de la fallecida ANA ISABEL 
GIL PÉREZ –a los siete meses de gestación-. 
422 Uno por cada tren siniestrado el 11 de marzo, más la explosión de Leganés del 3 de abril. 
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J) Un delito de tenencia y transporte de sustancias explosivas con fines 
terroristas del art. 573 en relación con el art. 568 del Código Penal. 

año a la salud) y 369.3º del Código Penal. 

tas del art. 574 en relación con los arts. 390.1.1º, 392 y 74.1 del 
Código Penal. 

N) U  de falsificación de placas de matrícula del art. 392 en relación 
con los arts. 390.1.1º y 2º y 26 del Código Penal. 

Ñ) U  y 
244.3 del Código Penal. 

O) Un delito de conspiración para el asesinato terrorista de los arts. 
572.1.1º, 579.1 y 17.1 del Código Penal. 

 

xpo

GHAM responde en concepto de AUTOR

 
K) Un delito de tenencia y transporte de sustancias explosivas del art. 568 

del Código Penal. 
 
L) Un delito de tráfico ilícito de estupefacientes de los arts. 368 (sustancia 

causante de grave d
 
M) Un delito continuado de falsificación de documento oficial con fines 

terroris

 
n delito

 
n delito de robo de uso de vehículo de motor de los arts. 237, 240

 

 
... ... ... 

 
 

III.- GRADOS DE PARTICIPACIÓN 

 
 De los delitos mencionados responden los acusados del modo que se 

ne a continuación: e
 
 

 1. JAMAL ZOU  
MATERIAL de: 

 
• 191 asesinatos te roristasr  en grado consumado del 

artículo 572.1.1º del Código Penal, en relación con el 
artículo 139 de cuerpo legal. 

     
tentativa del 
ción con los 

artículos 139, 16 y 62 del mismo cuerpo legal. 

l mismo 

• 1825 asesinatos terroristas en grado de 
articulo 572.1.1º del Código Penal, en rela
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• 2 delitos de aborto en grado consumado del artículo 144 

del Código Penal. 
 

igo Penal. 
 

 
 

 2. 
conce

• 4 delitos de estragos terroristas de los artículos 571 y 
346 del Cód

• Un delito de pertenencia a organización terrorista de los 
artículos 515.2º y 516.2° del Código Penal. 

JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS responde en 
pto de AUTOR por cooperación necesaria de: 

 
• Un asesinato terrorista en grado consumado del artículo 

rpo legal. 

GEO FRANCISCO JAVIER 
TORRONTERAS en Leganés, pues está acreditada la 

odificará sus 
conclusiones y le acusará también de los 191 

 de Mina 
Conchita en los trenes, cosa que, a día de hoy, no ha 

 
• grado de tentativa de los 

artículos 572.1. 1° y 2º con relación a los artículos 139, 
16 y 6

 

 

572.1.1º del Código Penal, en relación con el artículo 
139 del mismo cue

 

Se le acusa del asesinato terrorista (como cooperador 
necesario) del 

utilización de Goma 2 ECO robada en Mina Conchita 
y proporcionada por el acusado en la explosión de 
Leganés. Lógicamente, esta acusación m

asesinatos consumados del 11 de marzo en el caso de 
que se lograse acreditar en el juicio un posible 
utilización de Goma 2 ECO procedente

quedado acreditada. 

18 asesinatos terroristas en 

2 del Código Penal. 

Igualmente se le acusa de los asesinatos terroristas en 
grado de tentativa de Leganés, únicos en los que se ha 
acreditado la utilización de Goma 2 ECO 
proporcionada por él. Si se acredita en el juicio la 
utilización de Goma 2 ECO en los trenes, esta parte 
modificará esta conclusión y le acusará también de los 
1826 asesinatos en grado de tentativa del 11 de 
marzo. 
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• Un de
relación al 346 del Código Penal.423 

 

 Si se acredita en el juicio la 
utilización de Goma 2 ECO en los trenes, esta parte 

Y en concep

lito de estragos terroristas de los artículos 571 con 

Igualmente, por la explosión de Leganés, única en la 
que se ha acreditado la utilización de Goma 2 ECO 
proporcionada por él.

modificará esta conclusión y le acusará también de los 
4 estragos terroristas del 11 de marzo. 
 
 
to de AUTOR material de 

lito de colaboración con organización terrorista 
 
• Un de

del art. 576 del Código Penal. 

 
• Un d

explo
 

• Un de
392 e , 392 y 26 del 
Código Penal. 

 
hículo de motor de los 

arts. 237, 240 y 244.3 del Código Penal. 

 
 3. A

 
• Un delito de asociación ilícita de los artículos 515.1º y 

517.1º del Código Penal. 

elito de tenencia y transporte de sustancias 
sivas de los artículos 573 y 568 del Código Penal. 

lito de falsificación de placas de matrícula del art. 
n relación con los arts. 390.1.1º y 2º

• Un delito de robo de uso de ve

 
 

R FÁ ZOHUIER responde en concepto de AUTOR 
almateri  de: 

 

 
Y e c

• Un delito de colaboración con organización terrorista 
del artículo 576 del Código Penal. 

n oncepto de AUTOR por cooperación necesaria de: 

Un delito de su
 

• ministro de sustancias explosivas de los 
artículos 573 y 568 del Código Penal. 

                                                 
423 Idem. 
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 4. BASEL GALYOUN responde en concepto de AUTOR 
material de: 

 
• 191 asesinatos terroristas en grado consumado del 

artículo 572.1.1º del Código Penal, en relación con el 

 1825 asesinatos terroristas en grado de tentativa del 

 
 144 

del Código Penal. 

• s artículos 571 y 

• Un delito de pertenencia a organización terrorista de los 

 
 
 

 5. 

artículo 139 del mismo cuerpo legal. 
     
•

articulo 572.1.1º del Código Penal, en relación con los 
artículos 139, 16 y 62 del mismo cuerpo legal. 

• 2 delitos de aborto en grado consumado del artículo

 
4 delitos de estragos terroristas de lo
346 del Código Penal. 

 

artículos 515.2º y 516.2° del Código Penal. 

HAMID AHMIDAN responde en concepto de AUTOR 
material de: 

 
• Un delito de colaboración con organización terrorista 

 
 Un delito contra la salud pública de los artículos 368 

 

 6. MOUHANNAD ALMALAH responde en concepto de 

del artículo 576 del Código Penal. 

•
(drogas que no causan y drogas que causan grave daño a 
la salud) y 369.3º (cantidad de notoria importancia) del 
Código Penal. 

 

 

AUTOR material de: 

515.2° y 516.2° del Código 

 

 
• Un delito de integración o pertenencia a organización 

terrorista de los artículos 
Penal. 
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 7. ANTONIO TORO CASTRO responde en concepto de 
AUTOR material de: 

Un delito de colaboración con organización terrorista 
del artículo 576

 
• 

 del Código Penal. 

 Un delito de asociación ilícita de los artículos 515.1º y 
517.1º del Código Penal. 

 
OR por cooperación necesaria

 
•

Y en concepto de AUT  de: 
 

 

• Un delito de suministro de sustancias explosivas de los 
artículos 573 y 568 del Código Penal. 

 
 8. OTMAN EL GNAOUI responde en concepto de AUTOR 
material de: 

 
• Un delito de integración o pertenencia a organización 

terrorista de los artículos 515.2° y 516.2° del Código 
Penal. 

•  falsificación de documento 
oficial con fines terroristas del art. 574 en relación con 

Y e c

 
Un delito continuado de

los arts. 390.1.1º, 392 y 74.1 del Código Penal. 
 

n oncepto de AUTOR por cooperación necesaria de: 
 

 Un delito de transporte de sustancias explosivas de los 
artículos 573 y 568 del Código Penal. 

 
 

 9. RACHID AGLIF responde en concepto de AUTOR 

•

material de: 

Un deli
 

• to de pertenencia a organización terrorista de los 
artículos 515.2 y 516.2 del Código Penal. 

 
Y en concepto de AUTOR por cooperación necesaria de: 

 
• Un delito de suministro de sustancias explosivas de los 

artículos 573 y 568 del Código Penal. 
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 10. ABDELILAH EL FADOUAL EL AKIL responde en 
concepto de AUTOR material de: 

 
• Un delito de pertenencia a organización terrorista de los 

 
 

 11.

artículos 515.2 y 516.2 del Código Penal. 

 FOUAD EL MORABIT AMGHAR responde en 
concepto de AUTOR material de: 

 
e los 

artículos 515.2 y 516.2 del Código Penal. 

 

• Un delito de pertenencia a organización terrorista d

 

 12. MOHAMED BOUHARRAT responde en concepto de 
AUTOR material de: 

 
• Un delito de pertenencia a organización terrorista de los 

artículos 515.2 y 516.2 del Código Penal. 
 

 
 13. SAED EL HARRAK responde en concepto de AUTOR 
material de: 

 
• Un delito de pertenencia a organización terrorista de los 

artículos 515.2 y 516.2 del Código Penal. 
 

 
 14. EMILIO LLANO ÁLVAREZ responde en concepto de 
AUTOR por cooperación necesaria de: 

 
• Un delito de suministro de sustancias explosivas del 

artículo 568 del Código Penal. 
 

 
 15. RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ responde en concepto de 
AUTOR material de: 

• Un delito de suministro de sustancias explosivas del 
artículo 568 del Código Penal. 

 
• Un delito de asociación ilícita de los artículos 515.1º y 

517.2º del Código Penal. 
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 onde en concepto de 15. IVÁN GRANADOS PEÑA resp
AUTOR material de: 

 
• de los artículos 515.1º y 

517.2º del Código Penal. 
 

 Código Penal. 
 

 
 17. JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ responde en concepto de 

Un delito de asociación ilícita 

• Un delito de suministro de sustancias explosivas del 
artículo 568 del

 

AUTOR material de: 
 

• Un delito de asociación ilícita de los artículos 515.1º y 

• Un delito de suministro de sustancias explosivas del 

 
 
 

 18. SERGIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ responde en concepto 

517.2º del Código Penal. 
 

artículo 568 del Código Penal. 

de AUTOR material de: 
 

• Un delito de asociación ilícita de los artículos 515.1º y 

• Un delito de suministro de sustancias explosivas del 

 
 
 

 19. ANTONIO IVÁN REIS PALICIO responde en concepto 

517.2º del Código Penal. 
 

artículo 568 del Código Penal. 

de AUTOR material de: 
 

• Un delito de asociación ilícita de los artículos 515.1º y 

• Un delito de suministro de sustancias explosivas del 
artículo 568 del Código Penal. 

517.2º del Código Penal. 
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 20. MAHMOUD SLIMANE AOUN responde en concepto 
de AUTOR material de: 

 
 Un delito de colaboración con organización terrorista 

del artículo 576 del Código Penal. 
 

terroristas de los artículos 574, 390.1. 
392 y 74. 

 
 
 

 21.

•

• Un delito continuado de falsedad en documentos 
oficiales con fines 

 NASREDDINE BOUSBAA responde en concepto de 
AUTOR material de: 

 
• Un delito de colaboración con organización terrorista 

• Un delito continuado de falsedad en documentos 

 
 
 

 22. RABEI OSMAN EL SAYED AHMED responde en 

del artículo 576 del Código Penal. 
 

oficiales con fines terroristas de los artículos 574, 390.1. 
392 y 74. 

concepto de AUTOR material de: 
 

• Un delito de pertenencia a organización terrorista de  los 

 en concepto de AUTOR por inducción

artículos 516.2° y 516.1° del Código Penal. 
 

Y  de: 
 

• ado consumado del 
artículo 572.1.1º del Código Penal, en relación con el 

 
• inatos terroristas en grado de tentativa del 

articulo 572.1.1º del Código Penal, en relación con los 
artículos 139, 16 y 62 del mismo cuerpo legal. 

191 asesinatos terroristas en gr

artículo 139 del mismo cuerpo legal. 
    
1825 ases
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• 2 delitos de aborto en grado consumado del artículo 144 

del Código Penal. 

• ulos 571 y 
346 del Código Penal. 

 

 
 23. H cepto de AUTOR 

 
4 delitos de estragos terroristas de los artíc

 

 

ASSAN EL HASKI responde en con
material de: 

 
• 

 
Y en concepto de AUTOR por inducción

Un delito de pertenencia a organización terrorista de  los 
artículos 516.2° y 516.1° del Código Penal. 

 de: 
 

• rroristas en grado consumado del 
artículo 572.1.1º del Código Penal, en relación con el 

 
 1825 asesinatos terroristas en grado de tentativa del 

articulo 572.1.1º del Código Penal, en relación con los 
artículos 139, 16 y 62 del mismo cuerpo legal. 

digo Penal. 
 

 
 
 
 

 24. M

191 asesinatos te

artículo 139 del mismo cuerpo legal. 
    

•

 
• 2 delitos de aborto en grado consumado del artículo 144 

del Có

• 4 delitos de estragos terroristas de los artículos 571 y 
346 del Código Penal. 

OHAMED MOUSSATEM responde en concepto de 
AUTOR material de: 

 

 

• Un delito de colaboración con organización terrorista 
del artículo 576 del Código Penal. 
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 25. BRAHIM MOUSSATEM responde en concepto de 
AUTOR material de: 

 

igo Penal. 

 26. YOUSSEF BELHADJ responde en concepto de AUTOR 

• Un delito de colaboración con organización terrorista 
del artículo 576 del Cód

 
 

material de: 

tenencia a organización terrorista de  los 
artículos 516.2° y 516.1° del Código Penal. 

Y en conc

 
• Un delito de per

 
epto de AUTOR por inducción de: 

 
• 191 asesinatos terroristas en grado consumado del 

 mismo cuerpo legal. 
     

, en relación con los 
artículos 139, 16 y 62 del mismo cuerpo legal. 

digo Penal. 
 

 
 

 27. ABDELMAJID BOUCHAR responde en concepto de 

artículo 572.1.1º del Código Penal, en relación con el 
artículo 139 del

• 1825 asesinatos terroristas en grado de tentativa del 
articulo 572.1.1º del Código Penal

 
• 2 delitos de aborto en grado consumado del artículo 144 

del Có

• 4 delitos de estragos terroristas de los artículos 571 y 
346 del Código Penal. 

AUTOR material de: 

191 asesinatos terroristas en grado
 

•  consumado del 
igo Penal, en relación con el 

 
• ativa del 

articulo 572.1.1º del Código Penal, en relación con los 

 

artículo 572.1.1º del Cód
artículo 139 del mismo cuerpo legal. 
    
1825 asesinatos terroristas en grado de tent

artículos 139, 16 y 62 del mismo cuerpo legal. 
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• 2 delitos de aborto en grado consumado del artículo 144 
del Código Penal. 

 
• 4 delitos de estragos terroristas de los artículos 571 y 

• Un delito de pertenencia a organización terrorista de los 

 
 

 28. EN SELLAM responde en 

346 del Código Penal. 
 

artículos 515.2º y 516.2° del Código Penal. 

 MOHAMED LARBI B
concepto de AUTOR material de: 

Un delito de pertenencia a organización terroris
 
• ta de los 

artículos 515.2º y 516.2° del Código Penal. 
 

 iración para el asesinato terrorista de 

 
 
 

 29.

Un delito de consp•
los artículos 572.1.1º, 579.1 y 17.1 del Código Penal. 

 CARMEN MARÍA TORO CASTRO responde en 
concepto de AUTORA material de: 

 

 

 

IV.- CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS 
 

No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad 
penal en 
 
 

 

• Un delito de suministro de sustancias explosivas del 
artículo 568 del Código Penal. 

 
... ... ... 

 

 

 
ninguno de los acusados. 

... ... ... 
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V.- PENAS Q E SE PIDEN 

 
Procede imponer a los acusados las siguientes penas: 

 

 

na de 30 años de prisión. 
     
• Por cada uno de los 1825 asesinatos terroristas en grado 

de tentativa la p 8 años de prisión. 
 

• Por cada uno de los 2 deli
c ón. 

 
• Por cada uno de los 4 delitos de estragos terroristas la 

 
a a organización terrorista la 

risión e inhabilitación especial para 
empleo o cargo público por igual tiempo. 

 
timas o a sus 

ños después de extinguida la 

 

os con arreglo 
al artículo 76.1.d. del Código Penal. 

 
 

 2. JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS: 
 

• 

 
• Por ca

tentat
 

U
 

 
 

 1. JAMAL ZOUGHAM: 

• Por cada uno de los 191 asesinatos terroristas en grado 
consumado la pe

ena de 1

tos de aborto en grado 
onsumado la pena de 8 años de prisi

 
pena de 20 años de prisión. 

• Por el delito de pertenenci
pena de 12 años de p

Prohibición de aproximarse a las víc
familiares por 5 a
condena conforme al artículo 57 del Código 
Penal. 

En el cumplimiento de las penas de prisión se 
impondrá el límite máximo de 40 añ

Por el asesinato terrorista en grado consumado la pena 
de 30 años de prisión. 

da uno de los 18 asesinatos terroristas en grado de 
iva la pena de 18 años de prisión. 
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• Por el delito de estragos terroristas la pena de 20 años de 
prisió

 
• Por el delito de colaboración con organización terrorista 

la pena de 10 años de prisión y multa de 24 meses. 
 

de 4 años de 
prisión, y multa de 20 meses con una cuota diaria de 50 

. 

2 años de prisión y multa de 9 meses con una 
cuota diaria de 50 euros. 

 
• 

pena de 2 años de prisión. 

rme al artículo 57 del Código 
Penal. 

de prisión se 
impondrá el límite máximo de 40 años con arreglo 

 

 3. R
 

• Por el delito de colaboración con organización terrorista 
la pen
una cu

 
• Un delito de suministro de sustancias explosivas la pena 

de 10 años de prisión. 
 
 

n. 

• Por el delito de asociación ilícita la pena 

euros e inhabilitación especial para empleo o cargo 
público por 10 años. 

 
• Por el delito de tenencia y transporte de sustancias 

explosivas la pena de 10 años de prisión
 

• Por el delito de falsificación de placas de matrícula la 
pena de 

Por el delito de robo de uso de vehículo de motor la 

 
Prohibición de aproximarse a las víctimas o a sus 
familiares por 5 años después de extinguida la 
condena confo

 
En el cumplimiento de las penas 

al artículo 76.1.d. del Código Penal. 
 

 
AFÁ ZOHUIER: 

a de 10 años de prisión y multa de 20 meses, con 
ota diaria de 50 euros. 
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 4. BASEL G
 

• Por cada uno de los 191 asesinatos terroristas en grado 
consumado la pena de 30 años de prisión. 

 
• Por cada uno de los 1825 asesinatos terroristas en grado 

 
• e aborto la pena de 8 años 

de prisión. 

•  delitos de estragos terroristas la 
pena de 20 años de prisión. 

 
• Por el delito de pertenencia a organización terrorista la 

pena de 12 años de prisión e inhabilitación especial para 
lico por igual tiempo. 

 

extinguida la 
 al artículo 57 del Código 

En el cumplimiento de las penas de prisión se 

culo 76.1.d. del Código Penal. 
 
 
 

 5. HAMID AHMIDAN: 
 

• 
20 meses, con 

una cuota diaria de 50 euros. 
 
• Por el

6 mes
 

 
 
 

ALYOUN: 

    

de tentativa la pena de 18 años de prisión. 

Por cada uno de los 2 delitos d

 
Por cada uno de los 4

empleo o cargo púb

Prohibición de aproximarse a las víctimas o a sus 
familiares por 5 años después de 
condena conforme
Penal. 
 

impondrá el límite máximo de 40 años con arreglo 
al artí

Por el delito de colaboración con organización terrorista 
la pena de 10 años de prisión y multa de 

 delito contra la salud pública la pena de 13 años y 
es de prisión y multa de 4.000.000 euros. 
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 6. MOUHA
 

• Por el delito de integración o pertenencia a organización 
terrorista la pena de 12 años de prisión e inhabilitación 

 o cargo público por igual tiempo. 
 
 
 

 7. AN
 

ses, con 
una cuota diaria de 50 euros. 

 
• Por el delito de asociación ilícita la pena de 4 años de 

prisión, multa de 20 meses, con una cuota diaria de 50 
euros, e inhabilitación especial para cargo o empleo 
público por 10 años. 

 
• Por el delito de suministro de sustancias explosivas la 

 
 

 8. OTMAN EL GNAOUI: 
 

 pertenencia a organización 
terrorista la pena de 12 años de prisión e inhabilitación 

 
• alsificación de documento 

oficial con fines terroristas la pena de 3 años de prisión 

 
• 

ión. 

 
 

NNAD ALMALAH: 

especial para empleo

TONIO TORO CASTRO: 

• Por el delito de colaboración con organización terrorista 
la pena de 10 años de prisión y multa de 20 me

pena de 9 años de prisión. 

 

• Por el delito de integración o

especial para empleo o cargo público por igual tiempo. 

Por el delito continuado de f

y multa de 10 meses con una cuota diaria de 50 euros. 

Por el delito de transporte de sustancias explosivas la 
pena de 9 años de pris
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 9. RACHID AGLIF: 

 
• Por el delito de integración o pertenencia a organización 

terrorista la pena de 12 años de prisión e inhabilitación 
especial para empleo o cargo público por igual tiempo. 

 
• Por el delito de suministro de sustancias explosivas la 

pena de 9 años de prisión. 
 

 
 10. A ABDELILAH EL FADOUAL EL AKIL: 

 
• Por el delito de integración o pertenencia a organización 

terrorista la pena de 12 años de prisión e inhabilitación 
especial para empleo o cargo público por igual tiempo. 

 

 
 11. A FOUAD EL MORABIT AMGHAR: 

 
• 

 
especial para empleo o cargo público por igual tiempo. 

 

 12. MOHAMED BOUHARRAT: 
 

rganización 
terrorista la pena de 12 años de prisión e inhabilitación 

 
 
 

 13. SAED EL HARRAK: 
 

ia a organización 
terrorista la pena de 12 años de prisión e inhabilitación 

 
 

 

 

Por el delito de integración o pertenencia a organización 
terrorista la pena de 12 años de prisión e inhabilitación

 

 

• Por el delito de integración o pertenencia a o

especial para empleo o cargo público por igual tiempo. 

• Por el delito de integración o pertenenc

especial para empleo o cargo público por igual tiempo. 
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 14. A EMILIO LLANO ÁLVAREZ: 

• Por el delito de suministro de sustancias explosivas la 
habilitación especial para 

empleo o profesión relacionado con  la minería, por su 

 
 

 15. A RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ: 
 

ita la pena de 3 años de 
prisión y multa de 20 meses, con una cuota diaria de 50 

 
•  

pena de 5 años de prisión e inhabilitación especial para 
empleo o profesión relacionado con la minería, por su 

mina de la que se 
sustrajeron explosivos y detonadores, proporcionados 

 
 

 15. A 
 

 Por el delito de asociación ilícita la pena de 3 años de 
prisión y multa de 20 meses, con una cuota diaria de 50 

 

 
 

 17.  
 

• 

 
 Por el delito de suministro de sustancias explosivas la 

pena de 5 años de prisión. 
 
 

 

pena de 5 años de prisión e in

condición de vigilante de la mina de la que se 
sustrajeron explosivos y detonadores durante 15 años. 

• Por el delito de asociación ilíc

euros. 

Por el delito de suministro de sustancias explosivas la

condición de trabajador de la 

por él, durante 15 años. 

IVÁN GRANADOS PEÑA: 

•

euros. 

• Por el delito de suministro de sustancias explosivas la 
pena de 5 años de prisión. 

 A JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ: 

Por el delito de asociación ilícita la pena de 3 años de 
prisión y multa de 20 meses, con una cuota diaria de 50 
euros. 

•
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 18.  
 

• delito de asociación ilícita la pena de 3 años de 
prisión y multa de 20 meses, con una cuota diaria de 50 

 
• Por el delito de suministro de sustancias explosivas la 

pena de 5 años de prisión. 
 
 

 19.  
 

• delito de asociación ilícita la pena de 3 años de 
prisión y multa de 20 meses, con una cuota diaria de 50 

 
• Por el delito de suministro de sustancias explosivas la 

pena de 5 años de prisión. 
 
 

 20.  
 

• elito de colaboración con organización terrorista 
la pena de 10 años de prisión y multa de 20 meses, con 

 
• Por el delito continuado de falsedad en documentos 

oficiales la pena de 3 años de prisión y multa de 10 
s. 

 
 

 21. A 
 

 Por el delito de colaboración con organización terrorista 

s. 
 
• Por el delito continuado de falsedad en documentos 

sión y multa de 10 
meses, con una cuota diaria de 50 euros. 

 
 

 A SERGIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ: 

Por el 

euros. 

 A ANTONIO IVÁN REIS PALICIO: 

Por el 

euros. 

 A MAHMOUD SLIMANE AOUN: 

Por el d

una cuota diaria de 50 euros. 

meses, con una cuota diaria de 50 euro

NASREDDINE BOUSBAA: 

•
la pena de 8 años de prisión y multa de 18 meses, con 
una cuota diaria de 50 euro

oficiales la pena de 3 años de pri
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 22.  
 

•  organización terrorista la 
pena de 14 años de prisión e inhabilitación especial para 

 
• ristas en grado 

consumado la pena de 30 años de prisión. 
     

natos terroristas en grado 
de tentativa la pena de 18 años de prisión. 

 
• 

de prisión. 

 
Prohibición de aproximarse a las víctimas o a sus 
familiares por 5 años después de extinguida la 

 del Código 
Penal. 

os con arreglo 

 
 23.

 

 

 natos terroristas en grado 
de ten

 
• Por c

consu

 A RABEI OSMAN EL SAYED AHMED: 

Por el delito de pertenencia a

empleo o cargo público por igual tiempo. 

Por cada uno de los 191 asesinatos terro

• Por cada uno de los 1825 asesi

Por cada uno de los 2 delitos de aborto en grado 
consumado la pena de 8 años 

 
• Por cada uno de los 4 delitos de estragos terroristas la 

pena de 20 años de prisión. 

condena conforme al artículo 57

 
En el cumplimiento de las penas de prisión se 
impondrá el límite máximo de 40 añ
al artículo 76.1.d. del Código Penal. 

 

 A HASSAN EL HASKI: 

• Por el delito de pertenencia a organización terrorista la 
pena de 14 años de prisión e inhabilitación especial para 
empleo o cargo público por igual tiempo. 

 
Por cada uno de los 191 asesinatos terroristas en grado •
consumado la pena de 30 años de prisión. 

     
Por cada uno de los 1825 asesi•

tativa la pena de 18 años de prisión. 

ada uno de los 2 delitos de aborto en grado 
mado la pena de 8 años de prisión. 
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• Por ca

pena d
 

Prohibición de aproximarse a las víctimas o a sus 
familiares por 5 años después de extinguida la 

e al artículo 57 del Código 
Penal. 

os con arreglo 
al artículo 76.1.d. del Código Penal. 

 
 24. A MOHAMED MOUSSATEM: 

 
• ión terrorista 

la pena de 8 años de prisión y multa de 18 meses, con 

 
 

 25.  
 

 Por el delito de colaboración con organización terrorista 
la pen
una cu

 
 

 26. A YOUSSEF BELHADJ: 
 

• Por e
pena d  especial para 
empleo o cargo público por igual tiempo. 

 
tos terroristas en grado 

consumado la pena de 30 años de prisión. 

• 
s de prisión. 

• Por cada uno de los 2 delitos de aborto en grado 
 de prisión. 

da uno de los 4 delitos de estragos terroristas la 
e 20 años de prisión. 

condena conform

 
En el cumplimiento de las penas de prisión se 
impondrá el límite máximo de 40 añ

 

Por el delito de colaboración con organizac

una cuota diaria de 50 euros. 

 A BRAHIM MOUSSATEM: 

•
a de 6 años de prisión y multa de 15 meses, con 
ota diaria de 50 euros. 

l delito de pertenencia a organización terrorista la 
e 14 años de prisión e inhabilitación

• Por cada uno de los 191 asesina

     
Por cada uno de los 1825 asesinatos terroristas en grado 
de tentativa la pena de 18 año

 

consumado la pena de 8 años
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Prohibición de aproximarse a las víctimas o a sus 
familiares por 5 años después de extinguida la 

 al artículo 57 del Código 
Penal. 

os con arreglo 
al artículo 76.1.d. del Código Penal. 

 
 27. AR: 

 
• stas en grado 

consumado la pena de 30 años de prisión. 

•
 

 
• elitos de aborto en grado 

consumado la pena de 8 años de prisión. 
 
• Por ca

pena d
 
• Por el delito de pertenencia a organización terrorista la 

pena d
emple

 
 

 28. A MOHAMED LARBI BEN SELLAM: 

• Por el delito de pertenencia a organización terrorista la 

 

• Por cada uno de los 4 delitos de estragos terroristas la 
pena de 20 años de prisión. 

condena conforme

 
En el cumplimiento de las penas de prisión se 
impondrá el límite máximo de 40 añ

 

 A ABDELMAJID BOUCH

 Por cada uno de los 191 asesinatos terrori

     
 Por cada uno de los 1825 asesinatos terroristas en grado 

de tentativa la pena de 18 años de prisión.

Por cada uno de los 2 d

da uno de los 4 delitos de estragos terroristas la 
e 20 años de prisión. 

e 12 años de prisión e inhabilitación especial para 
o o cargo público por igual tiempo. 

 

pena de 12 años de prisión e inhabilitación especial para 
empleo o cargo público por igual tiempo. 

• Por el delito de conspiración para el asesinato terrorista 
la pena de 15 años de prisión. 
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 29. A 

 

 
 
 
 Procede, ad acusados por 

elitos de terrorismo las penas de inhabilitación absoluta por tiempo de 10 
ños superior al de privación de libertad (art. 579.2 del Código Penal). 

 Y para todos aquellos con penas inferiores a 10 años de privación de 
libertad procede
de sufragio pasivo
Penal). 

Procede i a
comiso de los 

stancias estupefa intervenidas, explosivos, 
etonadores, material documental, videográfico e informático). 

VI.- RESPONS
 
 

) LE

dos 
sociados a la ASOCIACIÓN DE AYUDA A LAS VÍCTIMAS DEL 11-M 

ación” en esferas de actividad distintas del tráfico rodado” que 
stablece lo siguiente: 

álculo de 
demnizaciones de perjuicios causados en hechos diferentes del tránsito 

CARMEN MARÍA TORO CASTRO: 

• Por el delito de suministro de sustancias explosivas la 
pena de 4 años de prisión. 

emás, imponer a todos los procesados 
d
a
 

 imponer la pena de inhabilitación especial para el derecho 
 durante el tiempo de la condena ( art. 56 del Código 

 
 gu lmente acordar conforme al art. 127 del Código Penal el 

efectos e instrumentos incautados (vehículos, teléfonos, 
cientes, cantidades de dinero su

d
 

... ... ... 
 
 

ABILIDAD CIVIL 

A SIONADOS. 
 
La petición de las indemnizaciones para los distintos lesiona

a
la efectuamos conforme al Acuerdo de fecha 10 de Junio de 2.005 de 
Magistrados de las Secciones Penales y Civiles de la Audiencia Provincial 
de Madrid  y según el Acuerdo 2º de dicha Acta: “aplicación del “sistema 
de valor
e
 
        “Conviene aplicar, como criterio orientativo, el “Sistema de 
valoración” previsto en el anexo de la Ley de Responsabilidad Civil y 
Seguro en la Circulación de Vehículos  Motor al c
in
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rodado. Tal aplicación presenta como ventajas la uniformidad e igualación 
de los criterios indemnizatorios  también la facilitación de las 
impugnaciones de las víctimas y acusados al contar con unos 
razonamientos  de ello, es 
conveniente que mentadas para 
los casos normales en un porcentaje que puede situarse en un 10 o 20%, 

víctima es más acentuado. Todo 
sibilidad de realizar otro tipo de valoración teniendo 

y

notablemente objetivados. Sin perjuicio
las indemnizaciones esultantes sean increr

sobre todo cuando el daño moral de la 
ello sin excluir la po
en cuenta todas las circunstancias concurrentes.”  
 

d o impeditivo parcial ....................... 150 € 
Por día de hospitalización ...........................................  250 € 424

 CAYETANO ABAD ESCOLAR, según informe de sanidad de fecha 27 
e febrero de 2.006: 

 

     de hospitalización  x 250€/día       =   1.750€ 

                                              

 
 Esta representación, en este acto, atendiendo a lo anteriormente 

referido, y con carácter provisional, va a solicitar: 
 
Por día impeditivo ........................................................ 200 € 
Por día de sanida

   
 
 Respecto a la puntuación de las secuelas se  van a valorar conforme a 
los criterios antes mencionados, según el baremo de 2.006, que es cuando 
se realiza la petición425, incrementado el resultado final del valor de los 
puntos en un 100% atendiendo a las circunstancias concurrentes, así como 
acogiéndonos a la Ley 32/99 de 8 de octubre de Solidaridad con las 
Víctimas del Terrorismo en su Disposición Adicional Novena. 
 
 Las indemnizaciones que, con carácter provisional, se solicitan, son 
las siguientes: 
 
 
*
d

 - Días: 
7
60      impeditivos x 200€/día               = 12.000€ 
341   impeditivo parcial x 150€/día     =  51.150€ 

Total días     =  64.900,00€ 
 

   
 si bien el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación (pág.200), no establece cuantía para ello a pesar 

de estar convenientemente desglosado en todos y cada uno de los informes médicos forense así como en 

005. 

424

la ley antes mencionada. 
425 no entendemos por qué el Ministerio Fiscal, si el  atentado es de fecha 2004 y acusa en el 2.006, 
establece los valores de 2.
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 -  Secuelas ( 44 años de edad) : 
  9 puntos x 704,14€ p/p = 6.337,26 € + 10% factor corrector por 
estar en edad laboral  6.970,98€  + 100% =13.941,69€ 
 
                      Total días y secuelas =  78.841,69€ 
 
 

 
 ELIZABETH AGUILAR, * según informe de sanidad de fecha 27 de 
brero de 2006 

editivos x 200€/día = 3.000,00€ 

 
 
* SE e de 
sanida
 

 
Secuelas (42 años) 

9  puntos x 704,14€ p/p      =  6.337,26€ 
  4 puntos p.e. x  651,69 p/p =  2.606,76€ 

ad laboral  9.838,42€ + 100% = 19.676,84€ 
 
        
 
 
 

M

- 30 días impeditivos parciales x 150€/día = 4.500€ 
      
                         Total = 4.500,00€ 

fe
 

- 15 días imp
 

BASTIÁN ALBURQUERQUE REDERO, según inform
d de fecha 26 de julio de 2.006 

- Días: 
  16   de hospitalización x 250€/día   =    4.000€ 
  214   impeditivos  x   200€/día        =  42.800€ 
 30 impeditivos parcial x 150€/día   =     4.500€  

                                          Total días =   51.300,00€ 

- 
  

                       Total secuelas = 8.944,02€ + 10% factor corrector al 
estar en ed

         Total días y secuelas  = 70,976,84€ 

*  ÓNICA ALSINA GÓMEZ,  según informe de sanidad de fecha 26 
de julio de 2.004 
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* DIM  fecha 27 de febrero 
de 2.0

 

17 de hospitalización  x 250€/día  =  4.250€ 
0€/día        = 32.600€ 

0€ 

  ector por estar 
en edad laboral  3.995,64€ + 100% = 7.991,28€ 

                Total días y secuelas   = 44.841,28€ 

de 2.005 

  - Di
4 de hospitalización x 250€/dia   =  1.000€ 

ía    = 17.000€ 

puntos x 681,70€ p/p = 2.045,10€ + 10% factor corrector por 
n edad laboral  2.249,61€ + 100% = 4.499,22€ 

  
 
 

* ANTONIO ANTORANZ DEVESA, según informe de sanidad de fecha 
13 d

 

50€ 
00€ 

                                          Total días   = 106.850,00€ 

,20€ p/p =   15.159,60€                  
             Total secuelas = 199.147,32€ + 10% factor corrector 

0% = 438.124,10€ 
44.974,10€ 

ITRU AMARIEI, según informe de sanidad de
06 

- Días: 

163   impeditivos  x  20
                                     Total días   =  36.85
 

- Secuelas (32 años) 
5 puntos x 726,48€ p/p  = 3.632,40€ + 10% factor corr

 
  
 
 

*  RAQUEL ANTONA GACITUAGA, según informe de sanidad de 
fecha 30 de junio 
 

as: 

86  impeditivos  x  49,03€ /d
                                  Total días   = 18.000,00€ 
 

- Secuelas (28 años): 
3 
estar e
 

               Total días y secuelas  = 22.499,22€          

e octubre de 2.006 

- Días: 
    137 de hospitalización x 250€/día    = 34.2
    363 días  impeditivos  x  200€/día   =  72.6

- Secuelas (42 años): 
    84 puntos x 2.190,33€ p/p    = 183.987,72€ 
   18 puntos p.e. x 842

        
por estar en edad laboral  219.062,05€ + 10

                         Total días y secuelas  = 5
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* DAN  , según informe de sanidad de fecha 17 de octubre 
de 2.006 

 

58 de hospitalización  x 250€/día   =  14.500€ 

225 impeditivos parcial x 150€/día = 33.750€ 
                                       Total días  = 64.650,00€ 

   18 puntos p.e x 928,08€=  16.705,44€ 
factor corrector por 
018,49€ 

           = 125.668,49€ 
 
 

* MARÍ
fecha 11

 
   - Días : 

 días impeditivos x 200€/día  = 23.200€ 
                      Total días = 24.200,00€ 

 

6 puntos x 670,95€ = 4.025,70 + 10% factor corrector por estar en 
eda
 
                       Total días y secuelas   = 33.056,54€ 

 
 

*  JORG
febrero d

 
- Días: 

368 días impeditivos x 200€/día  =  73.600€ 
                                      Total días = 74.600,00€ 

IELA BADEA

- Días: 

82  días impeditivos  x  200€/día    = 16.400€ 

 
- Secuelas (28 años): 

14  puntos  x  787,66€   =  11.027,24€ 

                 Total secuelas = 27.735,68€ + 10% 
estar en edad laboral  30.509,24€ + 100% = 61.
 

    Total días y secuelas

A JESÚS BENITO ROMERO, según informe de sanidad de 
 de mayo de 2.005 

  4 de hospitalización x 250€/día   =  1.000€ 
 116
                

- Secuelas (45 años): 

d laboral  4.428,27€ + 100% = 8.856,54€ 

E BLANCO MARÍN, según informe de sanidad de fecha 27 de 
e 2.006, 

  4 de hospitalización  x 250€/día  =    1.000€ 

- Secuelas (26 años): 
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  2 puntos x 681,70€ p/p = 1.364,40 € + 10% factor corrector por 
dad laboral 1.500,84€ + 100% = 3.001,68€  

,68€ 
 
 
 
 

* JUA nforme de sanidad de 
fecha 3 de octubre de 2.006 

 
- Días: 
202 días impeditivos x 200€/día   = 40.400€ 

                   Total días = 54.500,00€ 
                              

- ( 42 años): 
 7
 8 
    ctor corrector por 
estar e d € + 100% = 22.744,39€ 
 
   
 

 

* LETICIA CABO SÁNCHEZ, según informe de sanidad de fecha 27 de 
Septiembre de 2.005 

 102  días   impeditivos  x 200€/día    = 20.400€ 
editivos parciales x 150€/día  =    9.000€ 

0,00€ 

,08€ p/p = 16.705,44€ + 10% factor corrector por 
esta n € + 100% = 36.751,96€ 

 
.151,96€ 

estar en e
         
                  Total días y secuelas   = 77.601

N FRANCISCO BRAVO PARDO, según i

94 impeditivos parcial x 150€/día = 14.100€ 
                   

Secuelas
  puntos  x  683,32€ p/p   =  4.783,24€ 
puntos p.e. x 694,39€ p/p= 5.555,12€ 
               Total secuelas = 10.338,36€ + 10% fa

n e ad laboral 11.372,19

                      Total días y secuelas   = 49.992,84€ 

 
 

 
- Días: 

 60 imp
                                            Total días = 29.40
 

- Secuelas (29 años) 
18 puntos x 928

r e  edad laboral 18.375

                       Total días y secuelas  = 66
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* EMILIANO CALLEJA RODRÍGUEZ, según informe de sanidad de 
fecha

- Días: 
  127 de hospitalización x 250€/día   = 31.750€ 
  273 días  impeditivos  x  200€/día  =  54.600€ 

  ( 48 años) 
 37 n .294,88€ p/p = 47.910,56€ 

factor corrector por 
,49€ 

       elas = 203.974,49€      

 
 

*  MA según infirme de 
sanidad de fecha 13 de junio de 2.006 

 

€/día  =  84.000€ 
                   Total días    = 104.500,00€ 

 
 

1
  31 puntos p.e. x 1.191,08€ p/p=    36.923,48€ 
                 
po  = 647.912,05 
 

or lesiones 
permanentes  de daños morales 

.....15.000€ 
 
      Total días y secuelas y daños complementarios = 767.412,05€  

 11 de septiembre de 2.006 
  

                                          Total días =  86.350€ 
 

- Secuelas
 pu tos x 1

 8 puntos p.e.x 694,39€ p/p=   5.555,12€ 
                 Total secuelas = 53.465,68€ + 10% 
estar en edad laboral 58.812,24€ + 100% = 117.624
 

         Total días y secu
 

NUELA MARTA CANTADOR ESCRIBANO, 

- Dias: 
  82 de hospitalización x 250€/día  = 20.500€ 
  420 días impeditivos x 200
                

- Secuelas( 46 años) 
04  puntos  x  2.476,75€ p/p  =  257.582,00€ 

        Total secuela   = 294.505,48€5 + 10% factor corrector 
r estar en edad laboral 323.956,02€ + 100%

- Al superar la suma de las secuelas los 90 puntos, es de 
aplicación la Tabla IV de factor de corrección p

complementarios.............................................
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* DOLORES CASTELLOTE ARRABAL, según informe de sanidad de 
fecha

 Secuelas ( 59 años) 
  4 puntos x 602,82€/ p/p  = 2.411,28€ + 10% factor corrector por 

304,80€  

 
 
*  LUIS MAN
fecha 28 de Ju

 

15 impeditivos parciales x  150€/día = 2.250€ 
                                        Total días  =  3.250€      
   

 
 
* ROBERTO CARRILLO PRIETO, según informe de sanidad de fecha 
4 de S

                                      Total días =  72.700,00€ 
- Secuelas ( 46 años): 

29 puntos x 1.079,96€ p/p   = 31.318,44€ 

 secuelas = 36.873,96€ + 10 % de factor 
corrector al estar en edad laboral 40.561,35€ + 100% = 81.122,70€ 

     0€ 
 
 

 29 de Junio de 2005 
       
 -  120 días impeditivos x 200€/día = 24.000,00€ 
 
  

estar en edad laboral = 2.652,40€ + 100% = 5.
 
                     Total días y secuelas   = 29.304,80€ 

 

UEL CASTILLO AGUADO, según informe de sanidad de 
nio de 2.004 

  
-   Días: 

5 días  impeditivos  x  200€/día = 1.000€ 

                         Total   = 3.250,00€ 
 

eptiembre de 2.006 
 
- Días: 

30 de hospitalización x 250€/día  =   7.500€ 
326 días impeditivos x 200€/día   =  65.200€ 

8 puntos p.e. x 694,39€ p/p =   5.555,12€ 
                     Total

 
              Total días y secuelas  = 153.822,7
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* LOR ad de fecha  28 de Septiembre 
de 2.006 
 

- Días: 

            Total días = 65.950,00€ 
 

   
    10% de factor 
co  +100% = 152.632,04€ 
 

 

 
 

*  MARIO COLLADO OREJA, según informe de sanidad de fecha 27 de 
febrero de 2006 

spitalización x 250€/día  =      500€ 
201 día impeditivos  x 200€/día  =  40.200€ 
   
 

 3 orrector al estar 
en edad laboral 2.110,11€ +100% = 4.220,23€ 
 
 
 

 
*  JULIANA CRUZ TEJERO, según informe de sanidad de fecha 27 de 
febrero 

  
- Días: 

6 de hospitalización x 250€/día   =   1.500€ 

 

IN CIUHAT, según informe de sanid

   11 de hospitalización x 250€día    =   2.750€ 
   316 días impeditivos x 200€/día   =  63.200€ 
                             

- Secuelas (43 años): 
51 puntos  x  1.563,84€ p/p  = 79.755,84€ 

    2 puntos p.e. x  625,41€ p/p  =   1.250,82€ 
      uelas  = 69.378,20€ +                    Total sec
rrector al estar en edad laboral 76.316,02€

    Total días y secuelas   = 218.582,04€ 
 

 
- Días: 

 2 de ho

                                   Total días = 40.700,00€ 

- Secuelas ( 48 años): 
untos x 639,43€ p/p = 1.918,29€ + 10% factor c p

              Total día y secuelas  = 44.920,23€ 

de 2.006 

173 días impeditivos  x 200€/día   = 34.600€  
                                        Total días   = 36.100,00€ 
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- Secuelas ( 46 años): 
 factor corrector al estar 

0€ 

                    Total días y secuelas   = 38.851,80€ 
 

 
*  GH forme de sanidad de 
fecha 27 de febrero de 2.006 

- Días: 
2 días  impeditivos  x  200€/día   =   400€ 

4.600€ + 10% factor corrector al  estar en edad 
laboral 5.060€ 

 
* ADRIANA DE LA HIGUERA RODRÍGUEZ,  según informe de 
sanidad de  

 días  impeditivos x  200€/día   =  4.000€ 

                                     Total días  = 10.000,00€ 
 

 p/p  = 6.124,24€ + 10% factor corrector al 
star en edad laboral 6.736,66€ + 100% = 13.473,32€ 

 
     3,32€  

 
 

* FRA
fecha 17 de julio de 2.006 

 

2 días  impeditivos  x  200€/día  =  4.000€ 
30 impeditivos parcial x 150€/día =  4.500€ 
                                       Total días = 8.500,00€ 
 

        2 puntos x 625,41€ = 1.250,82€ +  10%
en edad laboral  1.375,90€ +100% = 2.751,8
 
  

EORGHE DASCALETE BUCEA, según in

 

28 impeditivos parcial x 26,49€/día= 4.200€ 
 

             Total 

 
                    Total = 5.060,00€ 
 

20 de octubre de 2.004 
 

- Días: 
20

 40 impeditivos parcial x 150€/día =  6.000€ 

- Secuelas ( 21 años): 
7 puntos x 765,53€

e

                     Total días y secuelas  = 23.47

NCISCO DEL ESTAL CALVO, según informe de sanidad de 

- Días: 
0 
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- Secuelas ( 57 años): 
 1 punto x 561,22€/ p/p = 561,22€ + 10%  de factor corrector  al estar 
en edad laboral 617,34€ + 100% = 1.234,68€ 
 
     
 
 

 
 

* MAR
fecha 8 de 

 

 6 hospitalización x 250€/día =   1.500€ 
290 impeditivos x 200€/día =  58.000€ 

- Secuelas (41 años): 
 10 puntos x 712,58€  p/p = 7.125,80€ + 10% de factor corrector al 

.676,76€ 

 

 
* A gún informe de sanidad 
de f

- Días: 
 23 de hospitalización x 250€/día =   5.750€ 
 150 días impeditivos x 200€/día  = 30.000€ 

años): 
8  694,39€ p/p  =  5.555,12€ 

 
 + 10% factor corrector al 

3.562,45€ 

       elas  = 49.312,45€ 

 

                 Total días y secuelas = 9.734,68€

IA HILARIA DOMINGO TOBA, según informe de sanidad de 
Agosto de 2.006 

- Días: 

                              Total días =  59.500,00€ 
 

estar en edad laboral 7.838,38€ + 100% = 15
 
                 Total días y secuelas  = 75.176,76€
 
 

GELES DOMÍNGUEZ HERGUEDAS, seN
echa 7 de julio de 2.006 

 

                                     Total días  = 35.750,00€ 
 

- Secuelas ( 52 
puntos  x 

1 punto p.e. x 609,63€ p/p =     609,63€
                    Total secuelas = 6.164,75€
estar en edad laboral 6.781,22€ + 100% = 1
 

             Total días y secu
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*  FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ RODRIGO,  según informe de 
sanida

- Días : 
2 de hospitalización x 250€/día =    3.000€ 

las ( 30 años): 

 factor corrector al 
6,51€ 

  € 
 
 
 

*  ANT e sanidad de 
fecha

- Días: 
 2  días  impeditivos x 200€/día     =    400€ 

3.100,00€ 

 

 
* EMILIA GARCÍA MARTÍN, según informe de sanidad de 12 de 
noviem

 factor corrector al estar 
en edad laboral 1.949,04€ + 100% = 3.898,09€ 
 

d de fecha 4 de septiembre de 2.006 
 

 1
 342 días impeditivos  x 200€/día =  68.400€ 
                                     Total días =   71.400,00€ 
 

- Secue
16 puntos  x  928,08€ p/p = 14.849,28€ 
1 punto p.e. x 662,77€ p/p =      662,77€ 
                   Total secuelas = 15.512,05€ + 10%
star en edad laboral 17.063,25€ + 100% = 34.12e

 
       Total días y secuelas = 105.526,51 

ONIO FERRERO FERNÁNDEZ, según informe d
 19 de julio de 2.004 
 

18 impeditivos parcial x 150€/día  = 2.700€ 
                                      Total días  = 
 

               Total  = 3.100,00€ 
 

bre de 2.004 
 

- Días: 
  80 días impeditivos x 200€/día = 16.000,00€ 
 

- Secuelas (61 años): 
3 puntos x 590,62€ p/p = 1.771,86€ + 10%

 
                   Total días y secuelas  = 19.898,09€ 
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* SAN e de sanidad de fecha 16 
de nov

- Días: 
 2 de hospitalización x  250€/día =    500€ 

/día = 7.600€ 
50 impeditivos parcial x 150€/día= 7.500€ 
                                    Total días = 15.600,00€ 

elas ( 32 años): 
 1 punto x 662,77€ p/p = 662,77€ + 10% factor corrector al estar 
en edad laboral 729,04€ + 100% = 1.458,09€ 

                 Total días y secuelas =  17.058,09€ 
 

 
*  JOSÉ L nidad de fecha 4 
de julio de 2.005 

         

  13 de hospitalización x 250€ =   3.250€ 
  150 días impeditivos x  200€ = 30.000€ 

 
- e  ( 48 años): 

 12 puntos x 712,58€ p/p = 8.550,96€ + 10% factor corrector al estar 
en edad laboral 9.406,05€ + 100% = 18.812,11€ 
 
   

 
 

* JOSE
fecha 16

 

  33 días impeditivos x 200€/día =  6.600,00€ 
 

TIAGO  GARCÍA MUÑOZ, según inform
iembre de 2.005 

 

 38 días impeditivos  x  200€

 
- Secu

          

UIS GARCÍA ROMÁN, según informe de sa

  
- Días: 

                                Total días =  33.250,00€ 
 

S cuelas

             Total días y secuelas = 52.062,11€ 

 ANTONIO GARRIDO LÓPEZ, según informe de sanidad de 
 de noviembre de 2005 

- Días: 

- Secuelas ( 45 años): 
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  2 puntos x 625,41€ p/p = 1.250,82€ + 10% factor corrector al estar 
en edad laboral 1.375,90€ + 100% = 2.751,80€ 

1,80€ 

 
 
 

*  JO
29 de 

 2 de hospitalización x 250€/día =    500€ 
 73 días impeditivos x 200€/día = 14.600€ 

as ( 48 años) 
or corrector al estar en 

dad laboral 670,59€ + 100% =1.341,18€ 
 

 
 

*  FRANCISCO JAVIER GISMERO GONZÁLEZ, según informe de 
sanidad de fecha 7 septiembre de 2.006 

              
- Días: 

     Total días = 46.650,00€ 
 

 factor corrector al estar 
€ 

                Total días y secuelas  = 127.880,60€ 
 
 
 

 
                      Total días y secuelas = 9.35
 

SÉ ANTONIO GINZO GUERRERO, según informe de sanidad de 
junio de 2.005 
 

- Días:  

                                  Total días =  15.100,00€ 
 
 

- secuel
 1 punto x 609,63€ p/p = 609,63€ + 10% fact
e

           Total días y secuelas = 16.441,18€ 
 

5 de hospitalización x 250€/día =   1.250€ 
227 días impeditivos  x 200€/día = 45.400€ 
                                

- Secuelas ( 52 años): 
 31 puntos x 1.191,08€ = 36.923,48€ + 10%
en edad laboral  40.615,30 + 100% = 81.230,60
 
  

 300



* MIG n informe de sanidad de 
fecha 19 de mayo de 2.005 

 
- Días: 

 = 19.200€ 
                          Total días =  19.700€ 
 

0% factor corrector al 
e ,88€ 

       las = 31.283,88€ 

 
 
 

*  MARÍA JESÚS GÓMEZ PÉREZ, según informe de sanidad de 10 de 
mayo de 2.005 

      

zación  x   250€/día  =   5.500€ 
60  días  impeditivos   x  200€/día   = 32.000€ 

itivos parcial   x  150€/día   =  7.200€ 
4.700,00€ 

- Secuelas ( 24 años): 
 p/p   =  8.664,15€ 

actor corrector 
al estar en edad laboral 15.322,50€ + 100% = 30.645,01€ 

Total días y secuelas  = 75.345,01  
 

 
* PETRA GONZÁLEZ ARIAS, según informe de sanidad de fecha 27 

 
- Días:  

 3 de s ación x  250€/día  =      750€ 

   

UEL ANGEL GÓMEZ LOZANO, segú

2 de hospitalización x 250€/día =     500€ 
      96 días impeditivos  x 200€/día 

               

- Secuelas (29 años): 
7 puntos x 752,20€ p/p = 5.265,40€ + 1
star en edad laboral 5.791,94€ + 100% = 11.583
 

         Total días y secue
 

- Días: 
 22  de  hospitali
 1
 48 imped
                                           Total días  = 4
 
 

11 puntos   x   787,65€
7 puntos p.e. x 752,20€ p/p=  5.265,40€ 

           Total secuelas =13.929,55€ + 10% f

 

de febrero de 2.006 

ho pitaliz
5  días  impeditivos  x 200€/día  =   1.000€ 

82 impeditivos parcial x 150€/día= 12.300€ 
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- Secuelas ( 58 años): 
 puntos x 622,19€ p/p = 3.733,14€ + 10% factor corrector al 

e a 6,45€ + 100 % = 8.212,90€ 

€ 
 

 
*  ANA ISABE e de sanidad de 2 de 
octubre de 2.006

lización x 250€/día   =  37.000€ 
400 días  impeditivos x  200€/día   =  80.000€ 

                   Total días = 117.000,00€ 
 
 

 6
 20 puntos p.e.x 1.057,06€ p/p =    21.141,20€ 
               =  149.563,14€ + 10% factor 
corr o
329.038
 
        

 
 

 -  107 días im os totales x 200€/día = 21.400€ 
 
            
 
 
* LAURA JIMÉNEZ GARCÍA-GASCO, según informe de sanidad de 
fecha 29 de p

  

 282 de hospitalización x 250€/día   = 70.500€ 

                                    Total días  = 14.050€ 

6
st r en edad laboral 4.10

         
             Total días y secuelas  = 22.262,90

 

L GONZÁLEZ PICOS, según inform
 

 
- Días: 

 148 de hospita

               

- Secuelas (30 años): 
6   puntos  x  1.945,79€ p/p  =  128.422,14€  

           Total secuelas 
ect r al estar en edad laboral 164.519,45€ + 100% = 

,90€ 

             Total días y secuelas  = 446.038,90€

* VALENTÍN HERRUZO BOTE, según informe de sanidad de fecha 19 
de julio de 2.004 
 

peditiv

               Total  = 21.400€  

Se tiembre de 2.006 
 

- Días: 
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218 días  impeditivos x 200€/día   = 43.600€ 
                                       Total días  = 114.100,00€ 
 

- Secuelas ( 31 años): 

 30 puntos p.e.x 1.306,12€ p/p  =    39.183,60€ 
           Total secuelas = 403.865,85€ + 10% factor corrector al estar 

IV , cuando una sóla 
peren los 90 puntos. 

édico forense  una sóla  de las secuelas 
r incompleto, ha quedado en silla de 

ruedas) la valora en 80 puntos y las concurrentes superan los 90 
puntos...............................................................................80.000,00 € 

        Tabla IV embarazada con pérdida de feto a consecuencia del 
accidente (aunque la embarazada no haya sufrido lesiones) hasta el 

feto 7-8 semanas) 
.

 
         Total días, secuelas y daños complementarios  = 978.818,97 € 
 

 
 

* ANA
de julio de 2.006 

 

n edad laboral 1.499,74e + 100% = 2.999,48€ 

 
 

 135  puntos  x  2.701,35€ p/p   = 364.682,25€ 

en edad laboral  444.252,43€ + 100% =  888.504,87 €. 
 
 
           Daños morales complementarios Tabla  
secuela exceda 75 puntos o las concurrentes su
Teniendo en cuenta que el m
recogidas (síndrome medula

 
 
  

tercer mes de embarazo ( pérdida de 
..................... 12.000,00€ 

 DEL ROCIO LOJAS GUAMAN,  según informe de sanidad de 4 

- Dias: 
8 de hospitalización x 250€/día =   2.000€ 
82  días  impeditivos  x 200€/día = 16.400€  

                                     Total días  =  18.400,00€ 
 

- Secuelas (34 años): 
 2 puntos x 681,70€ p/p = 1.363,40€ + 10% factor corrector al estar 
e
 
                    Total días y secuelas   = 21.399,48€€ 
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*  ADORACIÓN MAJALI MARTÍNEZ, según informe de sanidad de 
fecha 

 
- Días: 

57 de hospitalización  x 250€/día  =   14.250€ 

cuelas( 35 años): 
 96  puntos  x  2.599,72€  p/p   = 249.573,12€ 

0€ 
% factor corrector 
 649.631,40€ 

 

 
* JUAN nidad de fecha 
4 de septiem

         

rciales    x 150€/día = 12.900€ 
                         Total días  = 13.700,00€ 
 

5  corrector al 
€ 

 
            To
 
 

* RAMÓN  de 
noviembre de 2.006 

 
00,00€ 

 

 5.261,56€ + 100% = 10.523,12€ 

     Tot d ecuelas = 34.523,12€€ 

11 de julio de 2.006 

   450 días  impeditivos   x 200€/día  =   90.000€  
                                          Total días  = 104.250,00€ 
 

- Se

35 puntos p.e. x 1.306,12€ p/p =   45.714,2
                 Total secuelas  = 295.287,32€ + 10
al estar en edad laboral 324.815,70€ + 100% =

              Total días y secuelas  = 753.881,40€ 
 

 ANTONIO MARTÍN RUIZ, según informe de sa
bre de 2.006 

  
- Días: 

4 días impeditivos totales x 200€/día =      800€ 
86  impeditivos pa

                   

- Secuelas (52 años): 
 puntos x 662,20€ p/p = 3.311,00 € + 10% factor

estar en edad laboral 3.642,10€ + 100% = 7.284,20

tal días y secuelas = 20.984,20€  

 MATAMOROS LÓPEZ, según informe de sanidad de 26

- 120 días impeditivos totales x 200€/día = 24.0

- Secuelas ( 44 años): 
7 puntos x 683,32€ p/p = 4.783,24€ + 10% factor corrector al estar 

en edad laboral
 

al ías y s
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*  EMIL ad de fecha 3 
de julio de 2.006 

                   

 51 d
 400 días impeditivos x 200€/día  =  80.000€ 

00€ 
 

- Secuelas ( 24 años): 

. x 1.057,06€ p/p= 24.312,38€ 
                        Total secuelas  = 55.140,06€ + 10% factor corrector 
al e a
 
      = 214.058,13€ 

 
 
 
 

*  NURIA MERINO RAMOS, según informe de sanidad de fecha 8 de 
septiembre de 2.004 

s ( 34 años): 
    ctor corrector al estar 
en
 
                
 

 
 
 
* DAR
sanidad de fecha 13 de julio de 2.006 

14 de hospitalización x 250€/día =  3.500€ 
180 días impeditivos x 200€/día =  36.000€ 
                                    Total días  = 39.500,00€ 

IA NICOLETA MAVRU, según informe de sanid

         
- Días: 
e hospitalización x 250€/día =  12.750€ 

                                      Total días =  92.750,

26  puntos  x   1.185,68€  p/p  = 30.827,68€ 
23 puntos p.e

st r en edad laboral 60.654,06€ + 100% = 121.308,13€ 

    Total días y secuelas 

      
-  145 días impeditivos totales x 200€ = 29.000,00€ 

 
- Secuela

2 puntos x 681,70€p/p = 1.363,40€ + 10% fa
 edad laboral 1.499,74€ + 100% = 2.999,48€ 

 Total días y secuelas  = 31.999,48€ 

QUE ALTACIDAS MICHUY ANGULO, según informe de 

   
- Días: 
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- Secuelas ( 52 años): 

15 puntos x 842,20€ p/p = 12.633,00€ + 10% factor corrector al 
 

    
 secuelas = 67.292,60€ 

 
 

*  JU nidad de fecha 18 de 
mayo de 2.005 

 
- Días: 

     10 de  hospitalización  x  250€/día =  2.500€ 

l días = 24.500€ 
 
 

3 p or corrector al estar 
en e

 
                 Tota 0,23€ 
 
 
 
 

* ELOY MORÁN DE LA FUENTE, según informe de sanidad de fecha 
13 de junio de 2.006 

 

spitalización x 250€/día   =   4.500€ 
 162 días impeditivos x 200€/día    = 32.400€ 

                          Total días  = 36.900,00€ 

 factor corrector al 
star en edad laboral  45.899,31€ + 100% = 165.598,63€ 

           as  = 205.498,63€ 
 

estar en edad laboral 13.896,30€ + 100% = 27.792,60€

                    Total días y
 

ANA MOLINA LÓPEZ, según informe de sa

     110 días  impeditivos  x   200€/día = 22.000€ 
                                             Tota

- Secuelas ( 43 años): 
untos x 639,43€ p/p = 1.918,29€ + 10% fact
dad laboral 2.110,119€ + 100% = 4.220,23€ 

l días y secuelas = 28.72

- Días:  
     18 de ho

  
               

 
- Secuelas ( 57 años): 

   35 puntos x 1.192,19€ p/p = 41.726,65€ + 10%
e
 

         Total días y secuel
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* e sanidad de fecha 10 de 
marzo de 2.005 

- Días: 
  60  días  impeditivos  x  200€/día = 12.000€ 

                Total días  = 42.000,00€ 
 

 las ( 42 años): 
or corrector al estar en 

 
                  Total días y secuelas = 43.341,18€ 
 
 
 

*  JUAN ANTONIO ORTEGA RUIZ, según informe de sanidad de 
fecha

 
- Días:  

ivos parcial x 150€/día= 1.050€ 
  

         
 
 

* CARLOS ORTEGA VILLAMAYOR, según informe de sanidad de 
fecha 10 ma

000€  
 

 
  

*  ELVIRA PANIZO FERNÁNDEZ, según informe de sanidad de fecha 

Días:  
 15 d s tivos total x 200€/día =  3.000€ 

00€ 
00€ 

  ANGEL OÑA DEL VAL, según informe d

 

200 impeditivos parcial x 150€/día = 30.000€ 
                       

- Secue
 1 punto x 609,63€ p/p = 609,63€ + 10% fact
edad laboral 670,59€ + 100% = 1.341,18€ 

 12 de julio de 2.004 

     5 de hospitalización x 250€/día = 1.000€ 
  18 impeditivos total  x 200€/día = 3.600€ 

7 impedit

         Total   = 5.650,00€ 

rzo de 2.005 
 
15 días impeditivos totales x 200€/día = 3.

                                Total  = 3.000,00€ 

11 noviembre de 2.004 
 
- 
ía  impedi

 112 impeditivos parcial  x  150€/día = 16.8
                                           Total días = 19.8
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- Secuelas (50 años): 

 1.250,82€ 
1 punto p.e. x 609,63€ p/p =    609,63€ 

                       Total secuelas = 1.860,45€ + 10% factor corrector al 

as  = 23.892,99€ 
 
 
 
* NANCY CECILIA PERALTA SALAZAR, según informe de sanidad 
de fecha 27 de febrero de 2006 

 impeditivos total x 200€/día = 26.000€ 
 

 las ( 39 años): 

ctor corrector al estar 
en edad laboral   3.805,58€ + 100% = 7.611,16 

 
         € 
 
 
 

* CORNELIO PREDA, según informe de sanidad de fecha 1 de febrero 
de 2

 
- Días: 

7  días  impeditivos  x  200€/día =   1.400€ 

- S
1 pun   al estar en 
edad laboral 670,59€ + 100% = 1.341,18€ 
 
  

 
 
 

2 puntos  x  625,41€  p/p =

estar en edad laboral 2.046,49€ + 100% = 4.092,99€ 
 
              Total días y secuel

    
- 130 días

- Secue
3  puntos  x  698,74€ p/p  =  2.096,22€ 

     2 puntos p.e x 681,70€ p/p= 1.363,40€ 
               Total secuelas  = 3.459,62€ + 10% fa

       Total días y secuelas   = 33.611,16

005 

 54 impeditivos parcial x 150€/día =   8.100€ 
                                      Total días  =   9.500,00€ 
 

ecuelas ( 41 años): 
to x 609,63€ p/p = 609,63€ + 10% factor corrector 

          Total días y secuelas = 10.841,186€
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*  HENRY ARNALDO ROJAS PEREDO, según informe de sanidad de 
fecha 13 de junio de 2006 

 

e hospitalización x 250€/día =   6.000€ 
  276 días impeditivos x 200 €/día = 55.200€  
                      Total días  = 61.200,00€ 
 
-
8
9 puntos p.e. x 704,14€p/p =     6.337,26€ 
        209.942,56€ + 10% factor corrector al 
est
    
 -   Daños morales complementarios, según tabla IV cuando una sóla 
sec mbos ojos 80 puntos, 
según informe médico forense) ....
 
                    Total  días, secuelas y perjuicios = 553.073,63€ 
 

*  ZACARÍAS BENITO ROJAS ZAMBRANO, según informe de 
sanidad de fecha 4 de Septiem

50€ 
 269 días impeditivos  x  200€/día   = 53.800€ 

               Total días  = 60.550,00€       

 

 

- Días:  
  24 d

               

  Secuelas (41 años): 
9 puntos x 2.287,70€ p/p  = 203.605,30€ 

            Total secuelas = 
ar en edad laboral 230.936,81€ + 100% = 461.873,63€ 
           

uela exceda de 75 puntos ( pérdida visión a
...  30.000,00€ según L.R.C.S.C.V.M. 

  
 

bre de 2.006 
 
- Días: 

 27 de hospitalización x  250€/día   =   6.7

                         
 

- Secuelas (38 años): 
5  puntos  x  726,48€ p/p =  3.632,40€  

       1 punto p.e. x 662,77€ p/p =   662,77€ 
                          Total secuelas= 4.295,17€ + 10% factor corrector 
al estar en edad laboral 4.724,68€ + 100% = 9.449,37€ 

  Total días y secuelas = 69.999,37€ 
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*  RAQUEL ROMÁN DÍAZ,  según informe de sanidad de fecha 25 de 

Días:  
4 ditivos total x 200€/día   =      800€ 

00€ 
00,00€ 

- Secuelas ( 29 años): 
4  2.854,24€ + 10% factor corrector al 

% = 6.279,32€ 

 
 
 
 

* ANGEL FRANCISCO ROMO GAMO, según informe de sanidad de 
fecha 10 de julio de 2.006 

 de hospitalización x 250€/día   = 45.000€ 
157  días  impeditivos  x 200€/día   =  31.400€ 

 

3 p =    1.918,29€ 
  
c e
1 6.
 
    

 
 
* JOSÉ JOAQUIN ROSILLO JURADO, según informe de sanidad de 
2

  60 días impeditivos total x 200€/día = 12.000€ 
  15  
        
 

julio de 2.006 
 
- 
días  impe

276 impeditivos  parcial x 150€/día   = 41.4
                                           Total días  = 42.2
 

puntos x 713,56€ p/p =
estar en edad laboral 3.139,66€ + 100

 
           Total días y secuelas = 48.479,32€ 

      
- Días: 

180

                                        Total días  =  76.400,00€
 

- Secuelas ( 52 años): 
40 puntos  x  1.391,43€ p/p =  55.657,20€ 
  puntos p.e. x 639,43€ p/

                        Total secuelas =  57.575,49€ + 10% factor 
orr ctor al estar en edad laboral 63.333,03€ + 100% = 

666,07€ 2

           Total días y secuelas = 203.066,07€

2 de septiembre de 2.006 
 

Días: - 

impeditivos  parcial  x  150€/día =   2.250€ 
                                   Total días  = 14.250,00€ 
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- Secuelas 39 años): 
  2 puntos x 681,70€ p/p = 1.363,40€ + 10% factor corrector al estar 
en edad la  2.999,48€ 
 

                   
 
 
 

*  GREGORIO RUEDA BARCO, según informe de sanidad de fecha 20 
de septiem

 
- Días: 

arcial  x 150€/día    =  3.750€ 
                                             Total días = 8.350,00€ 
 

factor corrector al 
€ 

 
    uelas  = 10.887,70€ 

 
 
 

* e sanidad de fecha 4 de 
abril de 2.005 

- 30 días impeditivos parciales x 150€/día = 4.500€ 

00,00€ 
 
 
 

*  CON e sanidad de 
fecha 27 

  
  
   
 

boral 1.99,74€ + 100% =

 Total días y secuelas = 17.249,48€ 

bre de 2.004 

 23  impeditivos totales x 200€/día    =  4.600€ 
   25 impeditivos p

- Secuelas (56 años): 
 2 puntos x 576,75€ p/p = 1.153,50€ + 10% 
estar en edad laboral 1.268,85 + 100% = 2.537,70

            Total días y sec

 JOSÉ SÁNCHEZ MARTÍN , según informe d

 

 
                    Total = 4.5

CEPCIÓN SÁNCHEZ OLMO según informe d
e febrero de 2.006 d

 
- Días:  

 3  de  hospitalización x 250€/día =       750€ 
105 días impeditivos x 200€/día  =   21.000€  

 90 impeditivos parcial x 150/día  =   13.500€ 
                                      Total días =   35.250,00€
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- Secuelas ( 45 años): 

al estar en edad laboral 17.601,98€ + 100% = 35.203,96€ 
 

 

 
 

* VASILE SOFRONICIU, según informe de sanidad de fecha 25 de abril 

 16 de hospitalización x 250€/día  =  4.000€ 
€ 
00€ 

factor corrector 

          Tota
 
 
 
 

*   MANUEL SORIA ZARAGOZA, según informe de sanidad de fecha 

 
-    d parcial x 150€/día = 9.000€ 

 

 1 p rector al estar 
en edad laboral 670,59€ + 100% = 1.341,18€ 

 
                Tot
 
 
 

19 puntos x 842,20€ p/p = 16.001,80€ + 10% factor corrector 

           Total días y secuelas   = 70.453,96€ 

 

de 2.006 
 

- Días:  

 104 días  impeditivos x 200€/día = 20.000
                                     Total días = 24.000,
 

- Secuelas ( 41 años): 
13 puntos x 712,58€ p/p = 9.263,54€ + 10% 

al estar en edad laboral  10.189,89€ + 100% = 
20.379,78€ 
 

l días y secuelas = 44.379,78€€ 

27 de febrero de 2.006 
 

60 ías impeditivos 

- Secuelas ( 45 años): 
unto x 609,63€ p/p = 609,63€ + 10% factor cor

al días y secuelas = 10.341,18€ 
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*  FRANCISCO JAVIER TEJEDOR MARTÍNEZ, según informe de 
sanidad de fecha 27 de febrero de 2.006 

9.000,00€ 
 
 
 

*  ANA MARÍ
fecha 5 de

- Días: 
.000€ 

300 días impeditivos x 200€/día   = 60.000€ 
                                      Total días = 70.000,00€ 
 

- Secuelas (46 años): 

= 24.970,54€ + 10% factor 
corre 00% = 
54.93

      Total días y secuelas  = 124.935,18€ 
 
 

UERRA, según informe de sanidad de fecha 26 
de julio de 2.004 

 
6.000,00€ 

 

    2 puntos x 681,70€ p/p = 1.363,40€ + 10% factor corrector al estar 
en edad laboral  1.499,74€ + 100% = 2.999,48€ 

 
                 
 
 

 
- 45 días impeditivos totales x 200€/día = 9.000€ 

 
             Total =   

A TENAJAS DE LA C RUZ, según informe de sanidad de 
 julio de 2.006 

 

40 de hospitalización x 250€/día  =  10

21 puntos  x  961,30€ p/p  =  20.187,30€ 
 7 puntos p.e. x 683,32 p/p =  4. 783,24€  
                    Total secuelas 

ctor al estar en edad laboral 27.467,59€ + 1
5,18€ 

 
 

 
*  SANDRA TORIBIO G

- 30 días impeditivos totales x 200€/día = 

- Secuelas ( 23 años): 

     Total días y secuelas  = 8.999,48€ 
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*  GONZA
fecha 27 de febrero de 2.006 

 
- Días: 

 2
 400 días impeditivos x  200€/día = 80.000€ 
                                     Total días  = 86.500,00€ 
 

tos x 1.481,03€ p/p  = 69.608,41€   
  8 puntos p.e. x 694,39€ p/p =   5.555,12€ 

 factor 
corrector al estar en edad laboral  82.679,88€ + 100% = 
16 3

 

*  LIZ KARINA ZÚÑIGA ROBLES, según informe de sanidad de fecha 
14 de septiembre de 2.006 

n x 250€/día  =        250€ 
132 días im

 48 im
0€  

- Secuelas (32 años): 
8 n 14,24€ + 10% factor corrector al 

 = 13.671,32€ 

 
 
 

Las cantidades solicitadas para cad  verán 
incrementadas con el interés legal desde la fecha del siniestro, 11 de 

LO VILLAMARÍN BARREDO, según informe de sanidad de 

6 de hospitalización x 250€/día =   6.500€ 

- Secuelas ( 49 años): 
  47 pun

               Total secuelas = 75.163,53€ + 10%

5. 59,76€ 
 

         Total días y secuelas = 251.859,76€ 

 

 
- Días:  

 1 de hospitalizació
peditivos x 200€/día =    26.400€ 

pe itivos d parcial x 150€/día =     7.200€ 
                               Total días =    33.850,0
 
 

 
pu tos x 765,53€ = 6.2 
estar en edad laboral  6.835,66€ + 100%

 
                     Total días y secuelas = 47.521,32€ 

a uno de los lesionados se

Marzo de 2004, hasta Sentencia y el interés legal incrementado en dos 
puntos desde fecha de Sentencia a su completo pago. 

 

 314



 
B) FALLECID S

 
 Re ismo criterio que 
para los e Valoración” 
previsto en e y Seguro en la 
Circulación de Vehículos a Motor, según el Acta de reunión conjunta de 
Magistrados d s  Civiles de la Audiencia Provincial 
para unific ó
perjudicado
fallecidos a us

O . 

sp
lesio

ecto de los fallecidos hemos aplicado el m
nados, es decir, nos atendremos al “Sistema d

Anexo de la Ley de Responsabilidad Civil l 

e la  Secciones Penales y
aci n de criterios,  a efectos de  determinar los distintos 
s en cada caso, debiéndose indemnizar por cada uno de los 

 perjudicados en la cantidad de 600.000 €. s  
 
 
 En concreto: 

*  EU

 
Resolución de 24 de Enero de 2.006 de la Dirección General e 

y Fondos de Pensiones para las cuantías de las 
aciones por muerte y atendiendo a las circunstancias 

              

*   MIRIAM REVERO PEDRAZA. 
 

o civil casada, sin hijos y padres 

 
 

Resolución de 24 de Enero de 2.006 de la Dirección General e 

 
 

GENIO MORENO SANTIAGO. 
 

- 56 años de edad. Estado civil casado, con dos hijos. 
 
Aplicando la proporción a los distintos perjudicados, según 

Seguros 
indemniz
especiales del caso que aconseja que la indemnización sea de 
600.000€ por fallecido corresponderá: 
  

-  Al Cónyuge :  = 521.052,60€ 
- Hijo de 26 años: = 39.473,70€ 
- Hijo de 27 años: = 39.473,70€ 

                        
                      Total .....................................600.000€ 

 

 

- 25 años de edad. Estad
vivos. 

Aplicando la proporción a los distintos perjudicados, según 
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Seguros y Fondos de Pensiones para las cuantías de las 
indemnizaciones por muerte y atendiendo a las circunstancias 
especiales del caso que aconseja que la indemnización sea de 
600.000€ por fallecido corresponderá: 

 
- Al cónyuge: 521.052,60€ 
- Padre:  39.473,70€

        
          ..................600.000€ 

 
 

 
*  JAVIER GUERRERO CABRERA. 

 
ivil soltero y padres vivos. 

 
l

Resolución de 24 de Enero de 2.006 de la Dirección General 
e Seguros y Fondos de Pensiones para las cuantías de las 

 
  

*  MIGUEL  ANGEL PRIETO HUMANES. 
 

il casado con dos hijos y padres 
vivos 

Aplicando la proporción a los distintos perjudicados, según  
Resolución de 24 de Enero de 2.006 de la Dirección General e 
Seguros y Fondos de Pensiones para las cuantías de las 

y atendiendo a las circunstancias 
especiales del caso que aconseja que la indemnización sea de 
600.00 €

 

 
- Madre: 39.473,70€ 

            Total....................................

- 25 años. Estado c

Ap icando la proporción a los distintos perjudicados, según  

indemnizaciones por muerte y atendiendo a las 
circunstancias especiales del caso que aconseja que la 
indemnización sea de 600.000€ por fallecido corresponderá: 

 
- A los padres: 600.000€ 

- 37 años. Estado civ

 

indemnizaciones por muerte 

0  por fallecido corresponderá: 

-  Al cónyuge: 314.284,93€ 
-  Hijo de 3 años de edad: 119.047,94€ 
- Hijo de 3 meses de edad: 119.047,94€ 
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- Padre :23.809,59€ 
- Madre:23.809,59€ 

 
                        .....................  
 

 

 
 

 
 
 

*  TERESA GO Z
 

 
Aplicando la proporción a los distintos perjudicados, según  
Resolución de 24 de Enero de 2.006 de la Dirección General e 

nes para las cuantías de las 
indem
especi
6 0.000€  corresponderá: 
 

                    

 
 

Total.............. ............600.000€

  
 

*  MIGUEL ANGEL ORGAZ ORGAZ. 
 

- 36 años de edad. Estado civil soltero, sin hijos y 
madre viva. 

Aplicando la proporción a los distintos perjudicados, según  
Resolución de 24 de Enero de 2.006 de la Dirección General 
e Seguros y Fondos de Pensiones para las cuantías de las 
indemnizaciones por muerte y atendiendo a las circunstancias 
especiales del caso que aconseja que la indemnización sea de 
600.000€ por fallecido corresponderá:

-  A la madre: 600.000€ 

N ÁLEZ GRANDE. 

        -  36 años de edad. Estado civil pareja de hecho registrada 
sin hijos 

Seguros y Fondos de Pensio
nizaciones por muerte y atendiendo a las circunstancias 
ales del caso que aconseja que la indemnización sea de 

 por fallecido0

- A la pareja de hecho: 521.052,60€ 
- Al  padre : 39.473,70€ 
- A la madre: 39.473,70€ 

               
Total.......................................600.000€ 
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* JUAN MIGUEL GRACIA GARCÍA. 

 
Aplicando la proporción a los distintos perjudicados, según  
Resolución de 24 de Enero de 
S
i
e
6
 

- l h
           
Total .. 00.000€ 
 

 

*  JUAN ALBERTO ALONSO RODRÍGUEZ. 
 

- 37 años de edad. Estado civil casado con un hijo y padres 

A lica según  
Resol ión eral e 
Segur
indem
especi
600.00

 
-
-
- Al 
- 

 
To
 
 

 

 
- 55 años de edad. Estado civil casado con un hijo. 

2.006 de la Dirección General e 
eguros y Fondos de Pensiones para las cuantías de las 

ndemnizaciones por muerte y atendiendo a las circunstancias 
speciales del caso que aconseja que la indemnización sea de 
00.000€ por fallecido corresponderá: 

- Al cónyuge: 557.746,46€ 
ijo de 30 años de edad: 42.253,54€ 
                      

  A
     

.... .......................................6

 

 

vivos. 
 

p ndo la proporción a los distintos perjudicados, 
 de 24 de Enero de 2.006 de la Dirección Genuc

os y Fondos de Pensiones para las cuantías de las 
nizaciones por muerte y atendiendo a las circunstancias 
ales del caso que aconseja que la indemnización sea de 
0€ por fallecido corresponderá: 

 Al cónyuge: 392.079,17€ 
Al hijo de 1 año de edad: 148.514,87€  

padre : 29.702,98€ 
A la madre: 29.702,98€ 

tal.............................................600.000€ 
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*  SANAE BEN SALAH . 
 

divorciados. 
 

Resolución de 24 de Enero de 2.006 de la Dirección General e 
eguros y Fondos de Pensiones para las cuantías de las 

inde

  
 
 

 
*  MARÍA VICTORIA LEÓN MOYANO. 

 
 -  30 años de edad. Estado civil soltera con padres vivos 
 

Aplicando la proporción a los distintos perjudicados, según  
4 de Enero de 2.006 de la Dirección General e 

Seguros y Fondos de Pensiones para las cuantías de las 
cunstancias 

especiales del caso que aconseja que la indemnización sea de 

* JHON JAIRO RAMÍREZ. 
 

d. Estado civil casado con un hijo y 
padres vivos 

dicados, según  
Resolución de 24 de Enero de 2.006 de la Dirección General 
e Seguros y Fondos de Pensiones para las cuantías de las 

e y atendiendo a las 

- Menor de 13 años de edad con padres 

Aplicando la proporción a los distintos perjudicados, según  

S
mnizaciones por muerte y atendiendo a las circunstancias 

especiales del caso que aconseja que la indemnización sea de 
600.000€ por fallecido corresponderá: 

 
- A la madre: 347.368,45€ 
- Al padre: 252.631,55€ 
 
             Total .......................................600.000€ 

Resolución de 2

indemnizaciones por muerte y atendiendo a las cir

600.000€ por fallecido corresponderá: 
 

- A los padres: 600.000€ 
 
 
 

- 27 años de eda

 
Aplicando la proporción a los distintos perju

indemnizaciones por muert
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circunstancias especiales del caso que aconseja que la 
inde
 

 
      ...............600.000€ 

 

* MIGUEL ANTONIO SERRANO LASTRA 

strado civil soltero con convivencia con su 

 
Aplicando la proporción a los distintos perjudicados, según  

Reso
Segu
inde
espe
600.

 
 
 
Las indem fallecimientos se verán 

incrementadas con l fecha del siniestro, 11 de 
Marzo de 2004, hasta Sentencia y el interés legal incrementado en dos 
puntos d
 

 

C) DAÑ S MAT
LEGANÉS. 
 

En cuant
que se r
escrito de acusación, deberán ser 

mnización sea de 600.000€ por fallecido corresponderá: 

- Al cónyuge: 392.079,17€ 
- Al hijo de menos de 1 año de edad: 148.514,87€ 
-  Al padre  : 29.702,98€ 
- A la madre: 29.702,98€ 

                Total.....................................  

 
 

 
- 28 años. E
madre. Padre fallecido, menor de seis hermanos. 

lución de 24 de Enero de 2.006 de la Dirección General e 
ros y Fondos de Pensiones para las cuantías de las 

mnizaciones por muerte y atendiendo a las circunstancias 
ciales del caso que aconseja que la indemnización sea de 
000€ por fallecido corresponderá: 

 
- A la madre: 600.000€ 

nizaciones solicitadas por 
 e  interés legal desde la 

esde fecha de Sentencia a su completo pago. 

 
 

O ERIALES Y MORALES POR LA EXPLOSIÓN DE 

o a las víctimas de la explosión del 3 de abril en Leganés 
elacionan en el epígrafe 34 del apartado de HECHOS de este 

indemnizados por dos conceptos. 
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Po

materiale
gastos de  dañados, etc. Estos daños 
están acreditados en autos. 

 
 por otro lado, deberán ser indemnizados por los daños morales y 

lesiones psicológicas sufridas, tanto por la explosión como por el 
lamentable abandono institucional que las víctimas de Leganés han sufrido 
en est

 

D) RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA. 

del Estado por todos los conceptos recogidos en este apartado. 
 

 
 as costas procesales deben imponerse a los acusados, en virtud de 
lo esta

 
 
 

                                                

r un lado, deberán ser indemnizados por todos los daños 
s ocasionados, tanto por reconstrucción de la viviendas, como 
 alquiler, enseres personales perdidos o

Y

os años (cuyo último golpe es la decisión del Ministerio Fiscal de 
dejar impune la acreditada participación de algunos procesados426 en la 
explosión de Leganés). Estos daños morales y psicológicos se acreditarán 
en el momento procesal oportuno.  
 

 

 
Deberá establecerse, por último, la responsabilidad civil subsidiaria 

 
... ... ... 

 
 
 

VII.- COSTAS PROCESALES 

L
blecido en los artículos 239 y ss del Código Penal.  

 
 
 

... ... ... 
 

 
426 Por ejemplo, JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, a quien el Ministerio Fiscal no imputa su 
cooperación necesaria en el atentado de Leganés, pese a que en ese caso SÍ está probado que la dinamita 
empleada en Leganés –al contrario que en los trenes- era Goma 2 ECO robada por el acusado en Mina 
Conchita. 
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VIII.- PRUEBA QUE SE ARTICULA 

 
 

 antes del 
comienzo de las sesiones del juicio oral, se practicarán las siguientes 
diligencias: 

 
 
1. Se dirija oficio al laboratorio de la Unidad Central de 

Desactivación de Explosivos y NBQ para que: 
 

a  original o nota 
informativa con los resultados de los análisis 

.  
 
b) Remita los soportes físicos de las pruebas analíticas 

realizadas sobre los focos de las explosiones a 
mediodía del día 11 de marzo de 2004. Dichos 
soportes físicos deberán ser entregados después por la 
Sala al perito privado que designe esta parte, quien 
realizará un informe sobre dichos análisis. 

 

 

A) Prueba anticipada. Con carácter anticipado, para su práctica

) Remita sin más excusa el Informe

realizados sobre los focos de las explosiones a 
mediodía del día 11 de marzo de 2004

c) Indique con precisión el nombre y porcentaje de 
cada uno de los componentes de la dinamita, y de 
todos los demás elementos, identificados en los 
análisis realizados sobre los focos de las explosiones. 

informe o nota informativa con los resultados de los 
análisis realizados sobre los focos de las explosiones a 
mediodía del día 11 de marzo de 2004, así como la 

ra en la que 
se les entregó dicha documentación. 

 
e) 

 explosiones a 
mediodía del día 11 de marzo de 2004, y la función 
que desempeñó cada una, así como de las personas 

 
d) Indique la identidad de la/s persona/s que redactaron el 

identidad de la/s persona/s a la/s que se entregó dicho 
informe o nota informativa, y la fecha y ho

Indique el nombre de todas y cada una de las personas 
que participaron en la realización material de los 
análisis realizados sobre los focos de las
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que redactaron el informe. En dicha relación deberá 
incluirse la identidad de las tres personas que 
realizaron físicamente, en el laboratorio, el análisis de 
los focos de las explosiones en la mañana del 11-M en 
el laboratorio de los TEDAX. 

 
f) Indique si existieron órdenes en algún momento para 

 

 
g) 

 
h)  redactar sobre la 

 
i) 

 
j) uestra patrón de Goma 

omo la identidad de la persona que dio la 

 

no redactar el informe (o nota informativa) escrito 
sobre el resultado de los análisis de los focos de las 
explosiones en la mañana del 11 de marzo de 2004, 
para destruirlo, o para no entregarlo a quien 
corresponda, así como el nombre de la persona que dio
dicha orden. 

En el improbable caso de que el informe escrito no 
haya sido redactado nunca, indique la identidad y 
cargo de la/s persona/s que tenían la responsabilidad 
de haber redactado el informe. 

Remita los informes que se debieron
composición de las mochilas localizadas y 
explosionadas por los TEDAX en las estaciones de 
Atocha y El Pozo. 

Remita a este Juzgado todas las muestras recogidas en 
los focos de las explosiones el día 11 de marzo de 
2004, para su entrega al perito privado que designe 
esta parte, quien realizará un nuevo informe sobre 
dichos focos. 

Informe sobre el origen de la m
2, contaminada por metenamina, que en su día se 
remitió a la Policía Científica para el análisis de los 
restos de explosivos que se encontraron en la 
furgoneta Renault Kangoo y en la mochila de la 
Comisaría de Vallecas. El informe debe especificar la 
identidad o número de placa de todas las personas que 
participaron en su recogida, custodia, preparación, y 
traslado, así c
orden de entregar esa muestra patrón, y el origen del 
cartucho del que fue extraída la muestra. 
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k) Indique la relación individualizada de las muestras 

 
 
2. Se 

para q
 

a)
en el traslado de la furgoneta Renault 

Kangoo desde Alcalá de Henares hasta el complejo 

nas. 
 

 Henares hasta el Complejo Policial de 
Canillas, en la custodia de la misma, o en su 
inspección; o si algún agente o mando del grupo de 

tacto con la furgoneta durante ese tiempo.  
 

 

recogidas en cada uno de los focos de las explosiones, 
desglosadas según el tren y vagón del que fueron 
recogidas. 

dirija oficio a la Comisaría General de Información 
ue: 

 Informe de la identidad de todas las personas que 
participaron 

policial de Canillas, así como de todas las personas 
que custodiaron dicha furgoneta en el Complejo de 
Canillas, todas las personas que estaban presentes en 
el momento de retirarse el precinto a la furgoneta, y 
todas las personas que estaban presentes en el 
momento de abrir la furgoneta y aparecer las 
evidencias reseñadas en el Informe Técnico-Policial 
51-IT-04, de 24 de marzo de 2004, así como el 
explosivo encontrado bajo el asiento del copiloto. En 
dicha información deberá concretarse el papel 
desempeñado por cada una de esas perso

b) Informe sobre si algún agente o mando del grupo de 
Desactivación de Explosivos y NBQ participó en el 
traslado de la furgoneta Renault Kangoo desde 
Alcalá de

Desactivación de Explosivos y NBQ estuvo en 
con

c) Se reproduzcan por la Policía Científica, de modo 
simulado, utilizando vagones de idénticas 
características a los que sufrieron los atentados, las 
explosiones de los atentados. Las pruebas deberán 
realizarse con diversos tipos de explosivos (C3, C4, 
RDX, Goma 2, y Titadyne) para poder determinar 
cual de ellos pudo haber sido el utilizado en los 
atentados, permitiendo total acceso y participación en 
las pruebas al perito privado que designe esta parte. 
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d) 

 Fabia 
3093CKF.  

 
e) 

des de 
droga a los autores materiales de los atentados, para 

 
f) 

 
g) 

e 
Zarzaquemada (Leganés), entre miembros de la 

ero de terroristas implicados en el 
tiroteo, número de vehículos utilizados por los 

 
h) 

la calle Villalobos, y desde el 19 de 
marzo estaba localizada la finca de EL CHINO en 
Morata de Tajuña. 

 

Identifique al policía que ejercía labores de escolta en 
la Avenida de Bruselas en noviembre de 2003, y 
realizó algunas consultas a la base de datos de la 
Policía Nacional sobre el vehículo Skoda

Remita al Juzgado la nota informativa a la que alude 
el diario El Mundo de fecha 4 de abril de 2006, en la 
que se hace constar que un confidente policial, cuyo 
nombre clave es OMAR, exsocio de JAMAL 
AHMIDAN en sus negocios de narcotráfico, informó 
de que el primo de El Chino le comentó que la banda 
terrorista ETA habría entregado ciertas cantida

que con ella éstos pagaran al individuo que facilitó 
los explosivos. 

Comunique al Juzgado la identidad y domicilio del 
citado confidente OMAR, para que pueda prestar 
declaración. 

Indique si se produjo o no un tiroteo, el 3 de abril de 
2004, cerca de la estación de Cercanías d

Policía y los terroristas que esa misma noche 
murieron en la explosión de la calle Carmen Martín 
Gaite nº 40 de Leganés. Informe de la hora a la que 
se produjo el tiroteo, agentes que intervinieron en el 
mismo, núm

terroristas para huir y refugiarse en el piso de la calle 
Carmen Martín Gaite, circunstancias en las que se 
inició y desarrolló el tiroteo. 

Explique por qué no se procedió a la detención de los 
autores materiales de los atentados antes de la 
explosión del 3 de abril en Leganés, a pesar de que 
desde el 17 de marzo estaba localizada la vivienda de 
Leganés y el domicilio de JAMAL AHMIDAN, alias 
EL CHINO, en 
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i) Aclare si es cierto que el 26 de marzo prestó 
declaración ante la UCIE la testigo doña BEATRIZ 
HIGUERA CALDEIRO, donde declaró que la 
Guardia Civil le había preguntado por JAMAL 

 
 
3. Se dir

Científ
 

a) 

re restos de explosivos 
recogidos en focos de atentados terroristas desde 

• Cantidad de explosivo que se calcula fue 

 
b) 

ta 
informativa obrante a los folios 7100 y 7101 del 
Tomo 26 del Sumario. 

 algún momento se han remitido a la 
Policía Científica los restos que fueron recogidos por 

 

AHMIDAN  alias EL CHINO y JOSÉ EMILIO 
SUÁREZ TRASHORRAS el 5 de marzo, y si es 
cierto que esa declaración “se extravió” y por eso 
tuvo que volver el 27 de marzo a declarar otra vez. 

ija oficio a la Comisaría General de Policía 
ica para que  

Elabore un informe en el que se hagan constar una 
relación de los análisis que ha realizado el laboratorio 
de la Policía Científica sob

1990 hasta hoy, incluyendo, sobre cada uno de esos 
análisis, los siguientes datos: 

 
• Resultado de los citados análisis (elementos 

identificados y explosivo utilizado) –aportando 
copia del informe correspondiente que se 
redactó en cada ocasión-. 

 

empleado en cada uno de esos atentados 
terroristas. 

Identifique a los Funcionarios de la Sección de 
Antropología y Biología ADN, de la Comisaría 
General de Policía Científica, que fueron 
comisionados el 5 de abril de 2004, para la recogida 
de muestras de ADN, y que elaboraron la no

 
c) Indique si en

los TEDAX en los focos de las explosiones para su 
análisis. Y en caso afirmativo, se remita el resultado 
y el soporte físico de los análisis efectuados. 
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4. Se dirij
Oviedo  6 de marzo de 2004 
sobre el tráfico de explosivos en Asturias, remitida por la 
UCO a aqu l

 
 
5. Se dirija oficio al Centro Nacional de Inteligencia para que 

remita copia exacta del informe que remitió en la mañana del 
11 de mar
imputaba sin
autoría de los

 
6. Se diri

Diputa
 

a) 

o de Policía Científica de la 
Comisaría de Alcalá de Henares, don LUIS 

 
b) Copia testimoniada del extracto del diario de 

lio de 2004, ante la Comisión 
Parlamentaria de Investigación sobre los atentados 
del 11-M, así como reproducción en vídeo de dicha 

 

al operativo de la policía, don Pedro 
Díaz Pintado, ante la Comisión Parlamentaria de 
Investigación sobre los atentados del 11-M, así como 

 
d) Copia testimoniada del extracto del diario de 

sesiones donde conste la declaración efectuada por el 

a oficio a la Comandancia de la Guardia Civil de 
 para que remitan la nota de

el a Comandancia. 

zo de 2004 al Ministerio del Interior, en el que se 
 lugar a dudas a la banda terrorista ETA la 
 atentados. 

 

ja oficio al Sr. Presidente del Congreso de los 
dos para que aporte: 

Copia testimoniada del extracto del diario de 
sesiones donde conste la declaración efectuada por el 
Inspector Jefe del Grup

MARTÍN GONZÁLEZ (con carnet 75.039), el 14 de 
julio de 2004, ante la Comisión Parlamentaria de 
Investigación sobre los atentados del 11-M, así como 
reproducción en vídeo de dicha comparecencia. 

sesiones donde conste la declaración efectuada por el 
Jefe de la Unidad Central de Desactivación de 
Explosivos y NBQ, don JUAN JESÚS SÁNCHEZ 
MANZANO, el 7 de ju

comparecencia. 

c) Copia testimoniada del extracto del diario de 
sesiones donde conste la declaración efectuada por el 
subdirector gener

reproducción en vídeo de dicha comparecencia. 

 327



que fuera Ministro del Interior el día de los atentados, 
don Angel Acebes, ante la Comisión Parlamentaria 
de Investigación, así como reproducción en vídeo de 
dicha comparecencia. 

Copia testimoniada del extracto del diario de 
sesiones donde conste la declaración efectuada por el 
Abogado don CARLOS ALBERTO TEJEDA an

 
e) 

te la 
Comisión Parlamentaria de Investigación, así como 

 
 
7. Se diri

Madrid
4117/20
mandos
los autores de los atentados del 11-M con la banda terrorista 
ETA. 

 
 
8. Se dirij

de la 
testimo
aquel Ju te de 
la banda terrorista ETA que fue interceptada en Cañaveras 
(Cue

 
 

9. Se requ
Genera
que inf  Sala sobre la existencia del 
informe que relaciona a ETA con los atentados del 11-M al 
que 
identifi
ofrezca
informe

 
 

0.  Se dirija mandamiento a las agencias de noticias Efe y 

reproducción en vídeo de dicha comparecencia. 

ja exhorto al Juzgado de Instrucción nº 35 de 
, para que remita copia testimoniada de las D.P. 
06, relativas a la falsificación por parte de algunos 
 de la policía de un informe pericial que vinculaba a 

a exhorto al Juzgado Central de Instrucción nº 4 
Audiencia Nacional, para que remita copia 

niada de las Diligencias Previas 52/04, seguidas en 
zgado en investigación de la Caravana de la Muer

nca) el 29 de febrero de 2004. 

iera a Don AGUSTÍN DÍAZ DE MERA, Director 
l de la Policía cuando ocurrieron los atentados, para 
orme por escrito a la

aludió en una reciente entrevista en la cadena COPE, 
que a los dos autores –hombre y mujer- del mismo, y 
 los datos necesarios para que se pueda aportar el 
 al Sumario y citar como testigos a sus autores. 

1
Europa Press, para que manifiesten porqué a las 14.40. y a 
las 15.48 horas del 11 de marzo de 2004 difundieron la 
noticia de que en los trenes del 11-M se había identificado 
nitroglicerina.  
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11. irija mandamiento a las operadoras Amena, 

Vodafone y Movistar para que faciliten los datos de 
posicionamiento (BTS) de los teléfonos 618840587, 

 
 

12.
 de la declaración de la 

testigo BEATRIZ HIGUERO CALDEIRO realizada el día 
26 de marzo de 2004 ante la UCIE de la Guardia Civil que se 

 
 

 
B) Prueba

 

ILIO SUÁREZ TRASHORRAS. 
 
3

ALYOUN. 
 
6) HAMID AHMIDAN. 

 

 

 

 
10) RACHID AGLIF. 

  Se d

628469210 y 653026047 correspondientes a los días 1 al 7 
de abril de 2004. 

  Se dirija mandamiento al diario El Mundo para que 
remita al Juzgado copia completa

reproduce parcialmente en la página 12 de la edición de El 
Mundo del día 14 de noviembre de 2006. 

... 
 

 a practicar en el acto del juicio oral. 
 
 

1. Interrogatorio de los acusados: 

1) JAMAL ZOUGAM. 
 
2) JOSÉ EM

) RAFÁ ZOHUIER. 
 
4) FOUAD EL MORABIT EL AMGHAR. 
 
5) BASEL G

7) MOUHANAD ALMALLAH DABAS. 

8) ANTONIO TORO CSTRO. 

9) OTMAN EL GNAOUI. 
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11) ABDELILAH EL FADUAL EL AKIL. 

 
. 

13) SAEDEL HARRAK. 
 

14) CARMEN MARÍA TORO CASTRO. 
 

5) EMILIO LLANO ÁLVAREZ. 
 

6) RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ. 
 

7) IVÁN GRANADOS PEÑA. 
 

8) JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ. 
 

9) SERGIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ. 
 

20) ANTONIO IVÁN REIS PALICIO. 
 

21) NASREDINNE BOUSBAA. 
 

22) MAMOUD SLIMANE AOUN. 
 

23) RABEI OSMAN EL SAYED AHMED. 
 

24) HASSAN EL HASKI. 
 

25) MOHAMED MOUSSATEN. 
 

26) BRAHIM MOUSSATEN. 
 

27) YOUSSEF BELHADJ. 
 

28) ABDELMAJID BOUCHAR. 
 

29) MOHAMED LARBI BEN SELLAM. 
 

12) MOHAMED BOUHARRAT
 

1

1

1

1

1
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2. Testifical de los siguientes testigos:427 
 

 a) Sobre la investigación en general: 
 

1) Funcionario de la U.C.I.E. , Inspector Jefe nº 18.403. 

2) Funcionario de la U.C.I.E., Inspector de la UCIE nº 

 
 UCIE nº 

84.128.429 

4) Funcionario de la U.C.I.E., Inspector de la UCIE nº 

ional de Policía nº nº 
84.114, de la U.C.I. 

 
6) Funcionario del Cuerpo Nacional de Policía nº 82.663 

e ación Exterior de la 
C.G.I. 

 
7) Funcionario de la U.C.I. nº 13.610. 

. 

 

 

 
2) TESTIGO PROTEGIDO S-20-04-W-18. 

 
13) O PROTEGIDO S-20-04-J-35. 

 

 
                                                

 

 

81.572.428 

3) Funcionario de la U.C.I.E., Inspector de la

 

87.561. 
 

5) Funcionario del Cuerpo Nac

d la Unidad Central de Inform

 
8) TESTIGO PROTEGIDO 11.304

 
9) MOUAD BENKHALAFA.

 
10) HASSAM AGLIF. 

11) TESTIGO PROTEGIDO S-20-04-Y-26. 

1

 TESTIG

14) TESTIGO PROTEGIDO S-20-04-J-11. 

 
427 Para facilitar el trabajo de la Sala, y dado que se reproduce aquí una buena parte de la prueba testifical 
solicitada por el Ministerio Fiscal en sus conclusiones provisionales, hemos marcado con un asterisco (*) 
aquellas testificales nuevas que no han sido pedidas por el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación. 
428 Interviene, entre otras cosas, en la declaración de BEATRIZ HUIGUERO que sustituyó a la que se ha 
pedido como prueba anticipada nº 12 de este escrito. 
429 Idem. 
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15) TESTIGO PROTEGIDO S-20-04-N-33. 
 

16) OTEGIDO S-20-04-R-22.  

 
18) ESALAM BOUCHAR. 

I. 

e Policía. 
Licenciado en Farmacia, con carnet profesional nº 
.4

e Policía. 
Licenciado en Ciencias Químicas, con carnet 

 
25) (*) BEATRIZ HIGUERO CALDEIRO.  

26) (*) Funcionario de la UCIE del CNP con carnet 

del CNP con carnet 
profesional nº 86.790.435 

 
 b) Sobre identificación de algunos acusados en los trenes: 

 
28) TESTIGO PROTEGIDO S-20-04-A-27. 

                                     

 (*) TESTIGO PR 430

 
17) IBRAHIM AFALLAH. 

 ABD
 

19) MOHAMED BOUCHAR. 
 

20) MOHAMED BAACH. 
 

21) AHMED AFALAH. 
 

22) AZDINE BENSIAL
 

23) (*) Facultativo del Cuerpo Nacional d

9 31 
 

24) (*) Facultativo del Cuerpo Nacional d

profesional nº 11.432 
 

433

 

profesional nº 85.475.434 
 

27) (*) Funcionario de la UCIE 

 

            
430 Cfr. Folios 3631 y ss (Tomo 14) 

1 Para que declare sobre l h  parte de sus superiores del informe 
o al ácido bórico int HASKI. 

2 Idem. 
3 Cfr. Folios 4314 y ss, y 4320 y ss (Tomo 17). 

434 Intervino en el interrogatorio de la testigo BEATRIZ HIGUERO CALDEIRO que no se remitió al 
Juzgado Instructor, y que se ha solicitado al diario El Mundo como prueba anticipada nº 12 de este 
escrito. 

43 os hec os relativos a la falsificación por
ervenido en el domicilio de HASAN EL relativ

43

43

435 Idem. 
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 TESTIGO PROTEGIDO S-20-04-R-10. 29)

 
30) TESTIGO PROTEGIDO S-20-04-C-65. 

 
31)

 
32) TESTIGO PROTEGIDO S-20-04-B-78. 

 

 
c) Sobre la ocultación del tipo de explosivo empleado en los 
trenes ra

 
35) Don JUAN JESÚS SÁNCHEZ MANZANO, 

ación 
de Explosivos y NBQ, con carnet profesional nº 

l TEDAX 
del CNP con carnet profesional nº 28.296. 

 
37) Subinspector de Policía con carnet profesional nº 

vación de 
Explosivos y NBQ. 

 
38) Subinspector del CNP nº 27600. 

 
39) Don PEDRO DÍAZ PINTADO.436 

 
40) (*) Don IGNACIO ASTARLOA.  

 
icenc  Ciencias 

Químicas, con carnet profesional nº 17.632.438 
 

42) (*) Persona/s que redactaron el informe o nota 
is 

 TESTIGO PROTEGIDO S-20-04-J-70. 

 
33) TESTIGO PROTEGIDO S-20-04-X-11. 

34) TESTIGO PROTEGIDO S-20-04-H-19. 

, y ot s cuestiones relacionadas.   

Comisario Jefe de la Unidad Central de Desactiv

15.931. 
 
36) Inspector Jefe Provincial de Madrid de

66478 de la Unidad Central de Desacti

437

41) (*) Policía Nacional, L iado en

informativa con los resultados de los anális

                                                 
436 subdirector general operativo de la policía en el momento de los atentados. 
437 Secretario de Estado de Seguridad en el momento de los atentados. 
438 que firma el informe obrante a los folios 10916 y ss (Tomo 38), para que explique los motivos y 

cibidas que le llevan a ocultar el nombre de los componentes de la dinamita identificados. órdenes re
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realizados sobre los focos de las explosiones a 
mediodía del día 11 de marzo de 2004, así como la/s 
persona/s a la/s que se entregó dicho informe o nota 
informativa. Todas ellas deberán ser identificadas por 
la Unidad Central de Desactivación de Explosivos y 

s focos de las explosiones a 
mediodía del día 11 de marzo de 2004, así como de 

rme. Entre ellas, 
las tres personas que realizaron físicamente, en el 

las explosiones 
en la mañana del 11-M en el laboratorio de los 

ficadas por la 
Unidad Central de Desactivación de Explosivos y 

 

NBQ en cumplimiento de la prueba anticipada 1.d. 
de este escrito. 

 
43) (*) Todas y cada una de las personas que 

participaron en la realización material de los análisis 
realizados sobre lo

las personas que redactaron el info

laboratorio, el análisis de los focos de 

TEDAX. Todas ellas deberán ser identi

NBQ en cumplimiento de la prueba anticipada 1.e. de 
este escrito. 

 
44) (*) Persona/s que dieron las órdenes de no 

redactar el informe (o nota informativa) escrito sobre 
el resultado de los análisis de los focos de las 
explosiones en la mañana del 11 de marzo de 2004, 
de destruirlo, o de no entregarlo a quien corresponda. 
Todas ellas deberán ser identificadas por la Unidad 
Central de Desactivación de Explosivos y NBQ en 
cumplimiento de la prueba anticipada 1.f. de este 
escrito. 

 
45) (*) persona/s que tenían la responsabilidad de 

haber redactado el informe (o nota informativa) 
escrito sobre el resultado de los análisis de los focos 
de las explosiones en la mañana del 11 de marzo de 
2004. Todas ellas deberán ser identificadas por la 
Unidad Central de Desactivación de Explosivos y 
NBQ en cumplimiento de la prueba anticipada 1.g. 
de este escrito. 

d) Sobre las ropas abandonadas por ASRIH RIFAAT ANOUAR 
en Vicálvaro: 
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46)
 
47)

 
48) Guardia Civil TIP Y-42069-J. 

 
  e) Sobre l
 

49)
 
50)
 
51)

ía de Alcalá de Henares del CNP nº 75039. 

 
53)

 
54)

 
55)

 
6) Inspector del CNP nº 82709. 

 
) Personas que participaron en la recogida, 

custodia, preparación, y traslado de la muestra patrón 
 que en su 

día se remitió a la Policía Científica para el análisis 
traron en la 

furgoneta Renault Kangoo y en la mochila de la 
o  la identidad de la 

persona que dio la orden de entregar esa muestra 
artucho del que fue extraída 

la muestra. Todas ellas deberán ser identificadas por 
e Explosivos y 

NBQ en cumplimiento de la prueba anticipada 1.j. de 

 

de 
                                                

 ALBERTO AROZAMENA LÓPEZ.439 

 LUIS MANUEL TOSCANO LÓPEZ. 

a Renault Kangoo. 

 LUIS GARRUDO HERNÁNDEZ. 

 (*) RAQUEL FERNÁNDEZ SUÁREZ440 

 Inspector Jefe del Grupo de Policía Científica de la 
Comisar

 
52) Inspector del CNP nº 65239. 

 Inspector del CNP nº 80447. 

 Subinspector CNP nº 28226, de la Unidad Canina. 

 Policía nº 74021, de la Unidad Canina. 

5

57) (*

de Goma 2, contaminada por metenamina,

de los restos de explosivos que se encon

C misaría de Vallecas, así como

patrón, y el origen del c

la Unidad Central de Desactivación d

este escrito. 

58) (*) Todas las personas que participaron en el 
traslado de la furgoneta Renault Kangoo des

 
439 En el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, se dice, por error, JOAQUÍN AROZAMENA. 
440 Cfr. Folios 1378 y ss (Tomo 6) y Folios 19045 y ss (Tomo 63). 
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Alcalá de Henares hasta el complejo policial de 
 las personas que 

custodiaron dicha furgoneta en el Complejo de 
 estaban presentes en 

el momento de retirarse el precinto a la furgoneta, y 
d  

momento de abrir la furgoneta y aparecer las 
ico-Policial 

51-IT-04, de 24 de marzo de 2004, así como el 
xp asiento del copiloto. 

Todas ellas deberán ser identificadas por la 

 
59)

 
f) Sobre l

 
60)
 
61) Subinspector nº 66618, TEDAX. 

 
62)

 
63)

 
64)

 
65)

 
66)

 
67)

 
  g) Sobre e
 

68) Funcionario del CNP nº 86520. 
 

69)

Canillas, así como de todas

Canillas, todas las personas que

to as las personas que estaban presentes en el

evidencias reseñadas en el Informe Técn

e losivo encontrado bajo el 

Comisaría General de Información en cumplimiento 
de la prueba anticipada 2.a. de este escrito. 

 (*) Agentes y/o mandos del grupo de 
Desactivación de Explosivos y NBQ que sean 
identificados por la Comisaría General de 
Información en cumplimiento de la prueba anticipada 
2.b. de este escrito. 

a mochila de la Comisaría de Puente de Vallecas. 

 Oficial de Policía nº 64501, TEDAX. 

 Funcionario de Policía nº 88163. 

 Funcionario de Policía nº 79046. 

 Oficial del CNP nº 24420. 

 Funcionario del CNP nº 89324. 

 Funcionario del CNP nº 88659. 

 Funcionario del CNP nº 87843. 

l Skoda Fabia. 

 Funcionario del CNP nº 85710. 
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70)

 
71) Inspectora de la Brigada Provincial de la Policía 

e la Policía 
Científica nº 79756. 

 
73) (*) Policía que ejercía labores de escolta en la 

e 2003, y realizó 
algunas consultas a la base de datos de la Policía 

a Fabia 3093CKF. 
Deberá ser identificado por la Comisaría General de 

 de la prueba anticipada 
2.c. de este escrito. 

 
74) (*) MAURICIO ANDRÉS SOTO GÓMEZ. 

 
h) sobre el artefacto explosionado controladamente en El Pozo 
(moch  1

a Municipal nº 7801-3. 
 

AX. 

. 

i) sob in
“cuarta tr

 

 
81)

 
82)

 

 Inspector del CNP nº 27615. 

Científica nº 18329. 
 

72) Oficial de la Brigada Provincial d

Avenida de Bruselas en noviembre d

N cional sobre el vehículo Skoda 

Información en cumplimiento

ila nº 2). 
 

75) Agente de la Policí

76) Oficial de Policía nº 65255, TED
 

77) Subinspector nº 54868, TEDAX
 

78) Agente de Policía nº 83322. 
 

re f anciación, infraestructura, y participación de la 
ama” y de ETA. 

 
79) Funcionarios de la UCIE del CNP nº 85519 y 

73159. 

80) Funcionarios de la UCIE del CNP nº 78867 y 
64919. 

 RAKESH KUMAR. 

 SURESH KUMAR. 
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83) VINAY KHOLI. 
 

84) AYMAN MAUSSILI KALAJI. 
 

SHINGTON M. CUENCA MEDINA. 

 
9. 

-K-49. 

ASRI. 

 
91) MUSTAPHA EL HADDAR. 

 
92) OLÍN HIDALGO JIMÉNEZ. 

 

 
94) FÉLIX ROMÁN HIDALGO. 

 
95) AGUSTÍN HEREDIA MORENO. 

 
96) JOSÉ DOMINGO RÍO. 

97)  (*) CARLOS ALBERTO TEJEDA.441 
 

98) (*) TESTIGO PROTEGIDO cuya declaración 

RNÁNDEZ, alias 
NAYO.  

 
100) (*) confidente OMAR , que deberá ser 

se solicita 
mediante prueba anticipada nº 2.f. de este escrito. 

                                            

85) WA
 

86) ABDUL KHALED AL JONDI 

87) TESTIGO PROTEGIDO S-20-04-P-1
 

88) TESTIGO PROTEGIDO S-20-04
 

89) WALID ALTARAKJI AL M
 

90) MOHAMED BADR DDIN ALAKKAD. 

 ANT

93) GONZALO FERNÁNDEZ PARTIDO. 

 

testifical obra a los folios 35165 y ss.442 
 

99) (*) JOSÉ IGNACIO DÍAZ FE
443

444

previamente identificado por la CGI, según 

     
1 Cfr. Folio 27139 y ss (T 6

442 Cfr. Folios 35165 y ss  1
3 Cfr. Folios 35165 y ss (Tomo 104). 
4 Cfr. documento nº 7 acompañado a nuestro escrito evacuando el trámite del art. 627 LECr. 

44 omo 8 ). 
(Tomo 04). 

44

44
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Además, dado el carácter de su testifical, con carácter 
previo le deberá ser aplicado el artículo 2 de Ley 

de Protección a 
Testigos y Peritos en Causas Criminales. 

 
101) (*) HICHAM AHMIDAN.   

 
102) (*) MANUEL GARRIDO RODRÍGUEZ. 446 

 
103) (*) ALBERTO LUCAS TORRIJOS.447 

 
04) (*) ANTONIO BEAMONTE GONZÁLEZ.448 

 
105) (*) CAROLINA FOLGUEIRA FLORES. 449 

 
106  Nacional de 

Policía que firmaron el informe sobre la relación de 

MERA en una entrevista en la cadena 
COPE. Deberán ser identificados por el propio DÍAZ 

 
j) sobre la

 
107
 
108) TESTIGO PROTEGIDO S-20-04-F-53. 

 
109) TESTIGO PROTEGIDO S-20-04-X-89. 

 
110) TESTIGO PROTEGIDO S-20-04-V-10. 

 
111) TESTIGO PROTEGIDO S-20-04-K-50. 

 
112) LOFTI SBAI. 

 
113) Comisario e la UCII del CNP nº 15540. 

Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, 

445

1

) (*) Los dos funcionarios del Cuerpo

ETA con el 11-M al que aludió don AGUSTÍN 
DÍAZ DE 

DE MERA mediante cumplimiento de la prueba 
anticipada nº 9 de este escrito. 

 trama asturiana. 

) TESTIGO PROTEGIDO S-20-04-Ñ-88. 

 
                                                 
445 Idem. 
446 Cfr. Folios 1334 y 1335 (Tomo 6). 

 6). 

447 Cfr. Folios 6561 y ss (Tomo 24). 
448 Cfr. Folio 1303 (Tomo 6). 
449 Cfr. Folios 1348 y ss (Tomo
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114) Inspector de la UCIE del CNP nº 23599. 
 

115) Jefe del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría 
de Avilés, Inspector con carnet profesional nº 19024. 

) (*) Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía 
con carnets profesionales nº 17.814, 81.572, 15.540, 
16.719, y 23.559.

 
116

 
17) Capitán de la UCE 2 del Servicio de Información 

il con TIP nº E-80152-J. 

formación 
de la Guardia Civil con TIP nº Y-57188-A. 

 
119) Alférez de la Guardia Civil con TIP nº F-60598-R. 

 
120) Agente de la Guardia Civil con TIP nº X-33167-T. 

 
121) Funcionario de la Guardia Civil con TIP nº D-

a Guardia Civil con TIP nº E-68411-
I.  

 
123) (*) FRANCISCO JAVIER GASCÓN 

 
125) MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA. 

 
126

 
127) GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ. 

 
128

                                   

450 

1
de la Guardia Civ

 
118) Sargento de la UCE 2 del Servicio de In

48164-D. 
 

122) (*) Agente de l
451

CORNEJO.452 
 

124) GABRIEL MONTOYA VIDAL. 

) ELÍAS GONZÁLEZ GANCEDO. 

) RAMIRO LÓPEZ GONZÁLEZ. 
 

              
n la Comisaría de Avilés, durante la cual se produce la deten450 participaron en la reunión, e ción de JOSÉ 

EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS. 
451 Cfr. Folio 9987 (Tomo 36), y 12189 y ss (Tomo 43). 

s como jefe de turno de la Oficina de Denuncias y Atención al 

 y ss (Tomo 89). 

452 Durante 2001 prestó sus servicio
Ciudadano de la Comisaría de Avilés. Citado en el informe de la Dirección General de la Policía de 23 de 
noviembre de 2004, a los folios 28169
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129) (*) Comisario del CNP MIGUEL ANGEL 

 
PARRILLA  

k) sobre l de Leganés. 

 
132) MOSTAFA AHMIDAN. 

 
133 HMIDAN. 

T-74. 

 
140) Inspector de la Brigada Provincial de Información 

 
41) Oficial del CNP nº 70168. 

 
142) Comisario del CNP nº 14710. 

 
43) Inspector Jefe de la Comisaría General de la Policía 

ía General de la Policía 
Científica nº 19245. 

GARCÍA GAMONAL453 
 

130) (*) Funcionario del CNP JOSÉ ANTONIO
454

 
os sucesos 

 
131) ABDELKADER KOUNJAA. 

) YOUSSEF A
 

134) TESTIGO PROTEGIDO S-20-04-
 

135) TESTIGO PROTEGIDO S-20-04-H-93. 
 

136) TESTIGO PROTEGIDO R-22. 
 

137) PABLO MUÑOZ LÓPEZ. 
 

138) Comisario del CNP nº 11401. 
 

139) Funcionario del CNP nº 74693. 

de Madrid del CNP nº 56589. 

1

1
Científica nº 17597. 

 
144) Inspector de la Comisar

 

                                                 
453 En referencia a las manifestaciones de SUÁREZ TRASHORRAS sobre la conexión de JAMAL 
AHMIDAN con los etarras de Cañaveras. 
454 Idem. 
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145) Funcionario del CNP, de TEDAX y NBQ nº 

NBQ nº 
35690. 

 
147) Funcionario del CNP, de TEDAX y NBQ nº 

l Instituto Anatómico 
Forense.  

 
151) Funcionarios de la Sección de Antropología y 

 General de Policía 
Científica, que fueron comisionados el 5 de abril de 

nformativa obrante a los folios 
7100 y 7101 del Tomo 26 del Sumario. Deberán ser 

imiento de la prueba anticipada 
3.b. de este escrito.  

l) sobre actuaciones practicadas en otos países (a practicar, en su 
caso, mediante videoconferencia). 

 
152 isario de la DIGOS nº 4833. 
 

de servicio en la DIGOS de Milán, carnet P.S. 
32372. 

 
154) YAHYA MAWED MOHAMMAED RAJED. 

 
155) MOURAD CHABAROU. 

 
156) NAFIA NOUREDINE. 

                                                

66468. 
 

146) Funcionario del CNP, de TEDAX y 

75353. 
 

148) JESÚS DE LA MORENA. 
 

149) AGUSTÍN DÍAZ DE MERA. 
 

150) (*) JOSÉ LUIS PRIETO CARRERO, Jefe de la 
Sección de Antropología de

 455

Biología ADN, de la Comisaría

2004, para la recogida de muestras de ADN, y que 
elaboraron la nota i

identificados por la Comisaría General de la Policía 
Científica en cumpl

 

) Com

153) FRANCO PIREDA, Inspector Policía del Estado 
italiano 

 
455 Cfr. Folio 7100 (Tomo 26). 
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157

 
158) ATTILA TURK. 

 
159

 
160
 

m) sobre 
 

161
 

 3. Per
 

1) Doña CARMEN BALADÍA OLMEDO, directora el 
Ins , y don JUAN 
MIGUEL MONGE PÉREZ, médico forense del Jugado 
Ce
realiza
preguntas que les formulen las partes. 

 
2) Don MIGUEL ÁNGEL CASTILLO y don FRANCISCO 

JAVIER PERA BAJO, médicos forenses. Para que ratifiquen 
la FRANCISCO JAVIER 
TORRONTERAS GADEA  y contesten a las preguntas 
que

3) Mé O CARRETERO, BEDATE 
GUTIÉRREZ y Sra. CONEJERO ESTÉVEZ. Para que 
ratifiquen el Informe Antropológico y Radiológico de los 
fallecidos en Leganés  y contesten a las preguntas que les 
for

                       

) BACHIR GOUMID. 

) AHMED M’SAAD. 

) YOUSSEF M´SAAD. 

el reconocimiento de su condición de víctima 

) (*) DANIELA TUDORACHESCU.456 

 
icial: 457

tituto Anatómico Forense de Madrid

ntral de Instrucción nº 6. Para que ratifiquen las autopsias 
das a los fallecidos en los trenes458 y contesten a las 

autopsia realizada al GEO don 
459

 les formulen las partes. 
 

dicos forenses Sres. PRIET

460

mulen las partes. 
 

                          
arte. 456 La citará esta p

7 Para facilitar el trabajo d rueba pericial 
solicitada por el Ministeri e  asterisco (*) 
aquellas periciales nuevas que no han sido pedidas por el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación. 
458 Pieza separada nº 7, de llecidos. 
459 Folios 2129 y ss de la pieza separada de Leganés (Tomo 7 de la pieza). 

parada de Leganés (Tomo 7 de la pieza), y Tomo 227 del Sumario 

45 e la Sala, y dado que se reproduce aquí una buena parte de la p
o Fiscal n sus conclusiones provisionales, hemos marcado con un

fa

460 Folios 568 y ss de la pieza se
principal. 
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4) Mé icos forenses Sres. Doña CIRA PEÑA LÓPEZ, y Don 
 MIGUEL MONGE PÉREZ. Para que ratifiquen el 

Informe Médico-Psiquiátrico del acusado JOSÉ EMILIO 

 
5) 

 de explosivos y otros 
materiales recuperados tras la explosión del piso de 

 
6) 

ico 179. Para que: 

el Informe pericial 202-Q1-04464 y 
contesten a las preguntas que les formulen las 

 
7) 

ardia Civil. Para que ratifiquen el 
Informe pericial de la Guardia Civil con nº 1536/Q/04, 

 
8) Peritos 18522 y 18452. Para que ratifiquen los Informes 

periciales nº 456 B 04 C y nº 456 B O4 AB de Balística, de 
cartuchos pistola466 y contesten a las preguntas que les 

d
JUAN

SUÁREZ TRASHORRAS461 y contesten a las preguntas que 
les formulen las partes. 

Funcionarios diplomados en TEDAX nº 72.622 y 28.225 y 
Funcionario Licenciado en Ciencias Químicas nº 17.632, 
Para que ratifiquen el Informe pericial

Leganés462 y contesten a las preguntas que les formulen las 
partes. 

Funcionarios de la Comisaría General de Policía Científica 
con carnets nº 9, 11, 47, y el Técn

 
a. Ratifiquen los Informes periciales 173-Q1-04 y 

173-Q2-04463 y contesten a las preguntas que les 
formulen las partes. 

 
b. Ratifiquen 

partes 

Peritos con TIP nº F-37053-V, X-01636-Q, y Z- 43731-T, 
especialistas del Departamento de Química del Servicio de 
Criminalística de la Gu

evidencia nº 04/1536/01, y cuantos se han elaborado respecto 
de la Goma 2 ECO aparecida en el artefacto del AVE: 
1536/Q/04 y 1735/Q/05, el primero ampliación del 
inicialmente mencionado de fecha 4-8-04 y el último 28-6-
05465 y contesten a las preguntas que les formulen las partes. 

formulen las partes. 
                                                 
461 Folios 64884 y ss (Tomo 170). 
462 Folios 1081 y ss de la piea separada de Leganés (Tomo 4 de la pieza). 
463 Folios 10913 y ss, y 10919 y ss (Tomo 38); folios 69893 y ss (Tomo 183). 
464 Folios 5980 y ss (Tomo 22). 
465 Folios 78364 y ss (Tomo 200). 
466 Folios 882 y ss (Tomo 4). 
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9) iquen el 

informe pericial 1267 B 04 sobre vaina y bala dubitadas467 y 
contes

 
10) Inspectores 18522 y 18452. Para que ratifiquen el informe 

de Balística sobre subfusiles Sterling, arma y vainas468, y 
contes

 
11) Inspec fe del CNP 16579, 19227, e Inspectores 

74964, y 77639, especialistas en Documentoscopia y 

 

 
partes. 

 
12)

ra que: 

 

                             

Peritos Inspectores nº 18452 y 18851. Para que ratif

ten a las preguntas que les formulen las partes. 

ten a las preguntas que les formulen las partes. 

tores Je

Diplomados en identificación de escritura manuscrita árabe. 
Para que: 

a. Ratifiquen los Informes periciales nº 2000D0456469 
y 2005D0295 de 27/04/05 y contesten a las 
preguntas que les formulen las partes. 

 
b. Ratifiquen el Informe pericial 2004D0341C470 y 

contesten a las preguntas que les formulen las

 Inspectora nº 74964 e Inspector Jefe nº 19227 de la 
Sección de Documentoscopia de la Comisaría General de 
Policía Científica. Pa

 
a. Ratifiquen el Informes pericial nº 2000D0341B471 

y 2005D0295 de 27/04/05 y contesten a las 
preguntas que les formulen las partes. 

b. Ratifiquen el Informe pericial 2004D0341E472 y 
contesten a las preguntas que les formulen las 
partes. 

 
c. Ratifiquen el Informe pericial 2004D0348473 y 

contesten a las preguntas que les formulen las 
partes. 

                    
467 Folios 25596 y ss (Tomo 82). 

eza). 

rada de Leganés (Tomo 6 de la pieza). 
 separada de Leganés (Tomo 6 de la pieza). 

da de Leganés (Tomo 6 de la pieza). 

468 Folios 880-897 y 947-952 de la pieza separada de Leganés (Tomo 3 de la pi
469 Folios 57143 y ss (Tomo 150). 
470 Folios 1632 y ss de la pieza sepa
471 Folios 1535 y ss de la pieza
472 Folios 1790 y ss de la pieza separa
473 Folios 23711 y ss (Tomo 77). 
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d. Ratifiquen el Informe pericial 2004D0424474 y 

contesten a las preguntas que les formulen las 
partes. 

 

 

13) Insp
Sección d
Policía C . Para que ratifiquen el Informe pericial 
2004D0424C  y contesten a las preguntas que les formulen 
las par

 
14) Inspectores 19245 y 62070. Para que ratifiquen el Informe 

Pericial 103-IT-04480 y contesten a las preguntas que les 
formul

 
15) Funcionarios nº 19245 y 67147 de la Sección de 

Actuaciones Especiales de la Comisaría General de Policía 
Científ
referencia

 

e. Ratifiquen el Informe pericial 2004D0259475 y 
contesten a las preguntas que les formulen las 
partes. 

 
f. Ratifiquen el Informe pericial 2004D0341D476 y 

contesten a las preguntas que les formulen las 
partes. 

 
g. Ratifiquen el Informe pericial 2004D0538477 y 

contesten a las preguntas que les formulen las 
partes. 

h. Ratifiquen el Informe pericial 2004D261478 y 
contesten a las preguntas que les formulen las 
partes. 

 
ectora nº 77639 e Inspector Jefe nº 19227 de la 

e Documentoscopia de la Comisaría General de 
ientífica

479

tes. 

en las partes. 

ica. Para que ratifiquen los Informes Periciales con 
 93-IT-04, 100-IT-04, 112-IT-04, 176-IT-04, y 

                                                
474 Folios 25176 y ss (Tomo 81). 
475 Folios 70295 y ss (Tomo 181). 
476 Folios 1655 y ss de la pieza separada de Leganés (Tomo 6 de la pieza). 
477 Folios 23179 y ss (Tomo 76). 
478 Folios 13764 y ss (Tomo 47). 
479 Folios 84523 y ss (Tomo 217). 
480 Folios 38490 y ss (Tomo 112). 
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154-IT-04481, y contesten a las preguntas que les formulen 
las par

 
16) Peritos 19245 y 62070. Para que ratifiquen el Informe 

Pericial 100-IT-04482 y contesten a las preguntas que les 
formul

 
17) Funcionarios del CNP nº 16556 y 62600. Para que 

ratifiquen el Informe Pericial de Lofoscopia nº 100-IT-05483 

 
18)

y peritos 19245 y 85513. Para que ratifiquen los 
Informes Periciales de Lofoscopia 116-IT-04 y 90-IT-05484, 

 
19) 03 y Facultativo nº 196. Para que 

ratifiquen el Informe Pericial de Acústica Forense sobre los 

 
20)

iología-ADN). En relación al Informe Pericial nº 
ref. 04-A1-0783486, para que contesten a las preguntas que 

 
21) das laborales con D.N.I. número 

5.379.651, 5.203.459 y 2.615.334, licenciadas en Ciencias 
io

en las 
partes. 

 

                                                

tes. 

en las partes. 

y contesten a las preguntas que les formulen las partes. 

 Funcionarios 85513 y 67147 de la Sección de 
Actuaciones Especiales de la Comisaría General de Policía 
Científica, 

y contesten a las preguntas que les formulen las partes. 

 Inspector nº 789

tres vídeos de reivindicación485 y contesten a las preguntas 
que les formulen las partes. 

 Funcionarios CNP nº 21 y 176, licenciados en Biología y 
Medicina, adscritos al Servicio de Análisis Científicos 
(Sección B

les formulen las partes. 

 Peritos contrata

B lógicas adscritas a dicha Comisaría General de Policía 
Científica. Para que ratifiquen el Informe Pericial nº ref. 04-
A1-0783487 y contesten a las preguntas que les formul

 
separada de Leganés (Tomo 4 de la pieza); 85812 del Sumario (Tomo 
 la pieza separada de Leganés (Tomo 8 de la pieza); y Tomo 227 del 

). 

484 Folio
485 Folio s (Tomo 201) y 79352 y ss (Tomo 202). 

99 y ss (Tomo 42), y 25162 (Tomo 81). 

481 Folios 1150 a 1152 de la pieza 
220); Folios 2090 y ss de
Sumario. 

482 Folios 14460 y 14478 (Tomo 49
483 Folios 65774 y ss (Tomo 172). 

s 51912 y ss (Tomo 141) y Tomo 227. 
s 78651 y s

486 Folios 12099 y ss (Tomo 42). 
487 Folios 9718 y ss (Tomo 35), 120
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22)

rmes 
Periciales de ADN nº 04-A1-A21 a A31-0539 , nº 04-A14 

 
23) Para que ratifiquen el Informe 

Técnico 100-IT-04 sobre evidencias en relación con 202-Q1-
4

 
24)

es y contesten a las preguntas que les 
formulen las partes. 

 
25)

 
26) TESTIGOS PROTEGIDOS S-20-04-X-00 y S-20-04-C-

2.

 
27)

 y contesten a las 
preguntas que les formulen las partes. 

 
28)

 
Pericial sobre traducciones  y contesten a las preguntas que 

 
29)

aría General de Información. Para que 

                                                

 Contratados laborales, Tituladas Superiores en 
Investigación de la C.G. de Pol. Científica, con nº D.N.I. 
5.379.651 y 50.058.954. Para que ratifiquen los Info

488

a A19-0539489, y 04-A1 a A10-0783, y contesten a las 
preguntas que les formulen las partes. 

 Peritos 17597 y 19245. 

0 490 y contesten a las preguntas que les formulen las partes. 

 Peritos firmantes de los Informes Técnicos Periciales 
sobre estupefacientes 450-Q1-02 y 343-Q2-04. Para que 
ratifiquen dichos inform

 Doña Ana Otero Hernández y Doña Mercedes García 
Vidal. Para que ratifiquen su Informe Pericial sobre daños 
materiales491 y contesten a las preguntas que les formulen las 
partes. 

7  Para que ratifiquen su Informe Pericial sobre telefonía492 
y contesten a las preguntas que les formulen las partes. 

 Intérpretes de árabe Don MOHAMED CHETTOUF y 
TESTIGO PROTEGIDO S-20-04-B-12. Para que ratifiquen 
su Informe Pericial sobre traducciones493

 Intérpretes de árabe-italiano de la DIGOS de Milán S-20-
04-T-51 y S-20-04-S-48. Para que ratifiquen su Informe

494

les formulen las partes. 

 (*) Inspector Jefe C.P. 13.610 e Inspectora Jefe C.P. 
84.114 de la Comis

 

4460 y ss, y 14478 y ss  (Tomo 49). 

488 Folios 22928 A 22945 (Tomo 75).  
489 Folios 18299 A 18322 (Tomo 61). 
490 Folios 11027 y ss (Tomo 39), 1
491 Folios 84062 y ss (Tomo 216). 
492 Folios 83875 y ss (Tomo 215). 
493 Folios 83890 a 84017 (Tomo 215). 
494 Folios 73132 Y SS (Tomo 188). 
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ratifiquen el contenido y las conclusiones del Informe 

 
30) (*) Don SANTIAGO DELGADO BUENO, médico 

LAS 
VÍCTIMAS DEL 11-M que aportaremos antes del inicio de 

 
31) o forense, y emítanse 

los partes de sanidad correspondientes a los siguientes 

 

ERA, MAGDALENA. 
• AYALA CAJAS, CARLOS HUMBERTO. 

DO, ANTONIO. 
• MÉNDEZ ZABALA, YOLANDA. 

OL, MARÍA JANET. 
• SIERRA GODOY, MARÍA SOLEDAD. 

NEV, NIKOLAY. 

General sobre los atentados (parte 1 sobre análisis de 
criminalística)495 de 9 de agosto de 2005, y contesten a las 
preguntas que le formulen las partes. 

psiquiatra, experto en medicina legal. Para que ratifique los 
informes periciales sobre lesiones y secuelas de algunos 
asociados a la ASOCIACIÓN DE AYUDA A 

las sesiones del juicio oral, y conteste a las preguntas que le 
formulen las partes496.  

 (*) Sean reconocidos por el médic

heridos en los atentados: 

• ABAD GARCÍA, BELÉN. 
• ARAGÓN HERR

• BURI BURI, ÁNGEL HUMBERTO. 
• CABEZAS LUNA, GUSTAVO. 
• CAMBA ALARCÓN, ALIPIO. 
• CANDELARIO CHIPHE, LORENA. 
• CASTILBLANCO RODRÍGUEZ, ÁLVARO. 
• GHIUTA, VASILE-DANUT. 
• GIL DE ANDRÉS, MANUEL. 
• GONZÁLEZ ATIENZA, EUGENIO. 
• JURRJ, GHEORGHE. 
• KRASTEVA TUMBEVA, TANIA. 
• LUCA HUCI, DOINITA VIOLETA. 
• MANZABA BRAVO, DUVER AGUSTÍN. 
• MARTÍN CAÑE

• PINZÓN CABRERA, CLARA EUGENIA. 
• PURAVU PURAVU, COSTEL. 
• SÁNCHEZ ESPIN

• TE

                                                 
495 Tomo 161, Folios 60758 y siguientes. 
496 Le citará esta parte. 
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• TUDORACHESCU, DANIELA. 
EMMA. 

 
 

4. Documental:
 

1) Por c es. 
 
2) Por c

en m da solicitada en este 
escrito

 
3) Por visionado de la Inspección  Mina Conchita, 

así m os trenes tras la 
exp Leganés (pieza 
sep

 
 

5. La solicita nirla. 
 

 PRIMER O expresamente

• VALDÉS HERNÁNDEZ, G
• VALDEZ ATAHUICHI, ELISABETH. 

  

 le tura de todos los folios de las actuacion

 le tura de toda la documentación que se reclame y reciba 
cu plimiento de la prueba anticipa

. 

Ocular de la
co o de las imágenes sobre el estado de l
losión, sobre la casa de Morata, y sobre 
arada nº 6 de videograbaciones). 

da por las demás partes, con derecho a interve

… … … 

 
 

TROSÍ DIGO: Que vengo a impugnar  
el contenido ínteg elacionan a 
continuación: 
 
 

1. s irregulares sobre explosivos por cuanto tratan de 
oculta entes de 
dinam como los 
realiz
de Pu
viciados 

 
• 

cu
20

                                              

ro de los informes periciales que se r

Informes periciale
r a las partes el nombre concreto de los compon
ta identificados en los focos de las explosiones, así i

ados sobre pruebas falsas (señuelos) –mochila de la Comisaría 
ente de Vallecas, Renault Kangoo y Skoda Fabia-, por estar 

de origen, al derivarse de pruebas falsas: 

Informe Pericial emitido por la Unidad Central de 
Desactivación de Explosivos y N.B.Q., sobre diversas 

estiones relacionadas con el atentado del día 11 de marzo de 
04 en Madrid, fechado el 26 de abril de 2004.497 

   
497 folio 10.887 y ss, (Tomo 38) 
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e 

registro de salida nº 200500031088 de 29-11-05.498 
 

• Informe pericial conjunto de Guardia Civil y Cuerpo Nacional 
de Policía de fecha 24-6-05, sobre diferentes cuestiones 

499

entado, análisis de los primeros efectos remitidos por 
TEDAX de los focos, furgoneta y bolsa.500 

 

de Vallecas, nº 
502

• 
 

 en el Sumario 

2. Inf
ETA 
soport is  indicios fundados 
de la existencia de u

                       

• Informe Pericial sobre detonadores y colores cables, con nº d

relacionadas con los atentados del 11-M.  
 

• Informe Pericial sobre diversas cuestiones relacionadas con el 
at

 
• Notas informativas preliminares s/n, e Informes 173-Q1-04, 

173-Q2-04 e Informe de 26-4-04, sobre todo en lo referente a 
la metenamina.501  

• Informe Pericial sobre el Teléfono TRIUM del artefacto 
explosivo de la Comisaría de Puente 
200500028878.  

 
Informe pericial nº 431-Q1-04, del Skoda Fabia.503 

Todos los demás informes periciales obrantes  •
que hagan referencia a los análisis sobre los restos de los focos 
de las explosiones. 

 
• Todos los demás informes periciales obrantes en el Sumario 

que hagan referencia a las pruebas señuelos (Renault Kangoo, 
mochila de la Comisaría de Vallecas y Skoda Fabia). 

 
 

ormes periciales relativos a la participación de la banda terrorista 
en los atentados, por carecer de fundamento científico que 
e un mínimo examen crítico504, y por ex tir

na consigna en el seno de las Fuerzas y Cuerpos 

                          
498 folios 68.521 y ss, (Tomo 177) 
499 folios 53.800 a 54.019 (Tomo 145). 

 38). 

r absolutamente todo, por ejemplo. 

500 folios 10.889 a 10.922 (Tomo
501 Folios 48.711 y ss (Tomo 133) 
502 folios 67.056 y ss (Tomo 176) 
503 folios 21.129 y ss (Tomo 70) 
504 Referencias al azar para justifica
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de Seguridad del Estado para tapar la presunta vinculación de ETA 
con

 
 de la Comisaría General de Información, 

de 15 de diciembre de 2005, sobre la vinculación de la 
06 

 

AX nº 58.655 y 80.212, de 9-5-06.  

Juzgado  de Instrucción nº 35 de Madrid contra 
el Comisario General de la Policía Científica, don ANGEL 
SANT
presuntos
encubrim

 
 
4. Todos lo

firmados con 
carnet profesional nº 195, así como los que hallan sido firmados por 
el Comi
SANTAN
nos acab ados por ellos 
quedan bajo sospecha. 

  

 los atentados505: 

• Informe pericial

banda terrorista ETA con los atentados del 1-M.5

• Informe pericial comparativa teléfonos móviles utilizados 
por ETA y artefacto desactivado día 12-3-04, Peritos 
Diplomados TED 507

 
• Todos los demás informes periciales obrantes en el 

Sumario que hagan referencia a la presunta vinculación de 
la banda terrorista ETA con los atentados. 

 
 

3. Informe pericial 48-Q3-05 de 21 de marzo de 2005, relativo al 
hallazgo de ácido bórico durante el registro de la vivienda del 
acusado HASSAN EL HASKI, por existir indicios racionales de que 
ha sido falsificado por el perito que lo firma (CNP nº 195) siguiendo 
órdenes de la cúpula de la Policía Científica. Actualmente se siguen 
D.P. 4117/2006 en el 

ANO, y otros tres altos cargos de dicha Comisaría por los 
 delitos de falsedad documental, falso testimonio y 
iento508. 

s informes periciales obrantes en autos que hallan sido 
 por el perito de la Comisaría de la Policía Científica 

sario General de la Policía Científica, don ANGEL 
O, pues si han podido falsificar el informe 48-Q3-05 al que 

amos de referir, todos los informes firm

 

                                               
lo, la apertura de juicio oral contra cuatro mandos de la Policía 

rme pericial para evitar que las 

8 (Tomo 120) obra el informe falso remitido por la Comisaría General de 
cción nº 6 para su incorporación al Sumario 

505 Como lo evidencia, por ejemp
Científica (incluido el Comisario General) por la falsificación de un info
referencias a ETA que se incluían en el mismo llegaran al Sumario. 
506 Folios 74675 (Tomo 191). 
507 folios 87.350 a 87.366, (Tomo 223). 
508 En los folios 42325 al 4232
Información al Juzgado Central de Instru
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5. Todos los informes periciales sobre explosivos firmados por el Jefe 
de la Unidad Central de Desactivación de Explosivos y NBQ, don 
JUAN JESÚS SÁNCHEZ MANZANO, pues su ausencia de 
conocimientos sobre explosivos –por él reconocida-, junto a la 
irregular actuación de esta persona que ha quedado expuesta en los 
apartados 16, 18 y 19 de la relación de HECHOS de escrito, hacen 
que todos los informes firmados por él queden bajo sospecha. 

 
 

 
 SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Que INTERESAMOS de la Sala que 
respecto de los testigos, funcionarios policiales y peritos que han sido 
pro
banda
despre
diman
ser rec
les sea
norma tas en el apartado b) del art. 2º de la Ley 

rgánica 19/94 de Protección de Testigos y Peritos en causas criminales 
imp
 
 
el Acu
de Oc
la refe
con la da del 

ribunal Supremo a que se ha hecho referencia. 
 
 

 
 

puestos por esta parte, dada la integración de los procesados en una 
 terrorista, y la importancia cuantitativa de los atentados, de lo que se 
nde una objetiva y real situación de peligro para los mismos 
ante de su identificación visual, y que en cualquier momento pueden 
onocidos por el público asistente e incluso por los propios acusados, 
n aplicadas para sus declaraciones en las sesiones del Juicio Oral las 
s de protección previs

O
idiendo su identificación visual. 

A tal efecto se interesa, de conformidad con la doctrina contenida en 
erdo del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de fecha 6 

tubre de 2000, que por la Sala se motive la decisión de aplicación de 
rida Ley Orgánica y que la misma se refleje en el acta de la vista oral 
 amplitud exigida en la decisión mencionada de la Sala Segun

T

 
 Madrid, 15 de noviembre de 2006. 
 
 
 
 
 
 
 José María de Pablo Hermida  Iciar de la Peña Argacha 
 Abogado Col. 62065.   Procuradora Col. 700 
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	Rollo de Sala: 05/2005
	Procedimiento de origen: Sumario 20/2004
	A LA SALA

	ICIAR DE LA PEÑA ARGACHA, Procuradora de los Tribunales (Col. 700), y de la ASOCIACIÓN DE AYUDA A LAS VÍCTIMAS DEL 11-M, personados en los autos al margen referenciados como acusación particular, bajo la dirección del Abogado del I.C.A.M. don José María de Pablo Hermida, ante la Sala comparezco y, como mejor en Derecho proceda, DIGO:

