Serie “Las MENTIRAS del 11-M”: La furgoneta de Alcalá
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Alcalá de Henares
Plaza de Cervantes, de 20:30 a 21:30:
(Julio y Agosto de 21:00 a 22:00)

La furgoneta de Alcalá
La Versión Oficial
En la misma mañana del 11-M, se sospecha
de una furgoneta Renault Kangoo aparcada
cerca de la estación de RENFE. Era robada
(12 días atrás, no tenía las placas cambiadas).
La Policía Nacional de Alcalá se hace cargo
de la situación y manda desalojar los edificios
cercanos, dos guías caninos hacen que sus
perros especialistas en detección de
explosivos la examinen por fuera y por dentro.
Una grúa transporta el vehículo hasta la
Comisaría de Policía en Canillas, donde se
encuentran dentro hasta 61 evidencias, entre
ellas:
• Cinta coránica escrita en árabe.
• Bolsa con detonadores y un trozo de
cartucho explosivo.
• Prenda con ADN de uno de los “suicidas”.
Todo ello se conoce durante la tarde del 11-M
y se comienza a sospechar que la autoría sea
islámica.

Una grúa de arrastre remolca a la furgoneta desde
Alcalá a Canillas. Hubo que entrar en la kangoo dos
veces: perro y quitar marcha.

Las dudas
•
•
•
•
•
•

Los perros no detectan explosivos.
La Policía en Alcalá no ve nada dentro.
Llega a Canillas antes de lo que se nos
dice.
No hay huellas dactilares pero sí ADN.
El informe de inspección tarda dos
semanas.
La Policía sabe cosas que no dice al Juez.

Negras juegan y ganan… limpiamente
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La inspección en Alcalá
Los perros no detectan nada, ni por fuera ni
por dentro, no estaban saturados pues no
habían trabajado ese día con explosivos y uno
de ellos debió tener el explosivo a escasos
centímetros de su nariz.

cambio de marchas. Sin embargo pese a ser
tan cuidadosos, se dejan una prenda con
restos de ADN.
Nos dicen que la furgoneta llega a Canillas a
las 15:30. Sin embargo el conductor de la grúa
estaba de regreso en Alcalá a las 15:15.
Había dejado la furgoneta en Canillas unos 45
minutos antes de lo que nos dicen.
Entre las evidencias hay ropa del propietario
que nadie vio en Alcalá: Quienes reponen la
ropa, saben quien roba la furgoneta.
Antes de robar la furgoneta, roban las llaves
¡Con 8 meses de antelación, en Agosto2003!

El guía canino se asoma al interior.

El responsable del operativo policial (que llegó
a entrar en la zona de carga y de pasajeros)
dice “no se ve nada”, “en la parte delantera no
se ve nada”, “la parte trasera es diáfana y está
vacía”, “nada que no forme parte del vehículo
como equipamiento básico”, “de haber visto
algo que pudiera representar un peligro,
habría parado todo y llamado a los TEDAX”.
Se habían desalojado varios edificios y se
temía una bomba trampa; esa mañana en
Atocha varios coches habían sido detonados
por los TEDAX por simples sospechas.

La DGP sabe cosas que no dice
En el informe solo se dice dónde están las
evidencias nº 1 (cinta), 2 (bolsa detonadores y
explosivo), 55 (colillas) y 61 (flora en motor).
Dos años después, en Mayo de 2006 y tras un
artículo en la prensa sobre una tarjeta en el
salpicadero, la Policía emite una Nota de
Prensa donde detalla la ubicación de una de
las evidencias (un tarjetón, evidencia nº 40).
El Juez no lo sabía, para ese momento ya
había dictado el Auto de Procesamiento.

La inspección en Canillas
Desde Canillas envían un fax de 5 hojas al
Juez, pasadas las 11 de la noche, donde se
da la lista de las 61 evidencias encontradas en
el interior, varias de ellas de bulto, que podrían
ocultar un artefacto: mantas, bidón, cajas de
herramientas, ropa…
Sin embargo no se remite el Informe Técnico
Policial que relata toda la Inspección Ocular
realizada en Canillas. Se escribe a los 13 días
y se le remite al Juez ¿Por qué esa tardanza?
El informe no contiene fotografías de la
furgoneta mostrando su interior antes de ser
inspeccionada.
No se encuentran huellas de los ocupantes ni
en el volante, freno de mano o palanca de

La furgoneta tras la inspección en Canillas.
El agente de perfil lleva todavía mascarilla y la puerta
del acompañante está precintada en su contorno.

CONCLUSIÓN
Nos quieren engañar.
SEGUIMOS QUERIENDO SABER.
Deja este folleto a alguien.
NOTA: imágenes emborronadas para
identificar a funcionarios o matrículas.
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