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Concentraciones 11 de cada mes 
 

Alcalá de Henares 
Plaza de Cervantes, de 20:30 a 21:30: 

(Julio y Agosto de 21:00 a 22:00) 

Más sobre Peones Negros 
 
http://www.peonesnegros.es 
http://www.peones-negros.com 
http://www.libertaddigital.com/bitacora/enigmas11m 
 

 
 

Leganés 
 

La Versión Oficial 
 
El episodio sucedido en Leganés, tres semanas 
después del 11-M, sella la Versión Oficial: 
 
“los responsables del 11-M, al verse rodeados 
por la Policía, decidieron inmolarse, haciendo 
estallar el piso y llevándose por delante la 
vida de un miembro del GEO” 
 
Multitud de otros detalles contribuyeron para grabar 
a fuego esa versión en la memoria de los 
españoles: 
 
• La TV mostró a la Policía rodeando la zona. 
• Oímos in situ a algún vecino comentando que 

había tenido lugar un largo tiroteo y fuerte 
algarabía. 

• Los medios publicaron sobre llamadas 
efectuadas desde el piso, despedidas 
familiares, que fueron captadas por la Policía y 
otra a Londres a otros terroristas. 

• Supimos que habían enviado un FAX a dos 
medios en los que seguían amenazando. 

• Vimos el estallido del piso captado por un 
videoaficionado. 

• Y sobre todo, nos sobrecogimos mientras era 
enterrado el GEO fallecido durante el asalto. 

 

 
La explosión captada por un videoaficionado. 

 
Las dudas 

 
El análisis de los datos arroja muchas dudas: 
• ¿Cómo y por qué llega la Policía? 
• ¿Se produjo realmente el tiroteo? 
• ¿Se llamó o enviaron fax desde el piso? 
• El móvil que llama a Londres tuvo actividad 

semanas después. ¿Queeeeé? 
• ¿Por qué estaban en ese piso y no en otro? 
• ¿Había alguien vivo allí? 
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Llega la Policía: tres versiones oficiales 

Entre el Sumario  y la Comisión, hay tres versiones 
diferentes de cómo llega la Policía a esa casa. 
 
Auto de Procesamiento, Abr-2006 (Juez): Se acude 
al piso porque se ha puesto en funcionamiento una 
tarjeta de móvil que está relacionada con el 11-M. 
Sobre las 16:00 policías de Canillas salen para 
Leganés. 
 
Auto de Calificación, Nov-2006 (Fiscal): Se produce 
un tiroteo en Zarzaquemada, unos árabes huyen de 
la Policía en un vehículo y se refugian en el piso. Lo 
malo es que ese tiroteo comienza sobre las 18:45 y 
para esa hora, según la versión elegida por el Juez, 
la Policía ya rodeaba el piso dos horas antes. 
 
Comisión de Investigación, verano-2004: Se declara 
que investigando las llamadas efectuadas desde los 
móviles de los detenidos en los primeros días, la 
Policía va a una inmobiliaria y allí les informan que 
los sospechosos habían alquilado ese piso. 
 

Un piso muy particular: Controlado 
En los dos años anteriores, ya había habido dos 
redadas en ese piso (narcotraficantes) y en el piso 
de al lado vivía un Policía, nada menos que 
especialista en escuchas y seguimientos. 
 

¿Tiroteo? ¿Qué tiroteo? 
Los vecinos hablan a los medios sobre una gran 
algarabía y un intercambio de disparos prolongado. 
Los GEO declaran al Juez haber oído ráfagas de 
disparos cuando ellos estaban ya en la escalera. 
 
Sin embargo, tras la explosión, tan solo se 
encuentran 5 casquillos percutidos y no hay ningún 
impacto de bala en los alrededores. Para colmo, 
esos casquillos no valen para las armas que allí 
había tras el desescombro. 
 

¿Llamadas de despedida, envíos de FAX? 
Según la Policía, cuando rodean el piso, se les 
corta: luz, agua, gas y teléfono, además tenían un 
inhibidor de frecuencias para impedir el uso de 
móviles. ¿No se activó? 
 
Uno de los móviles que supuestamente estaba en 
el piso cuando estalló, porque efectuó una llamada 
a Londres, tuvo actividad en Mayo. 
 
También se nos dice que desde el piso, se enviaron 
dos fax a medios de comunicación, pero el equipo 
receptor  registra el nº de tlf del que procede el 
envío, uno es de Madrid capital, el otro no lo 
registró y no se ha investigado. 
 

 
¿Estaban todos vivos? 

Tras la explosión se encuentran restos de siete 
cadáveres, pero curiosamente no hay sangre 
manchando paredes, techos, suelos del piso o allá 
donde caen despedidos por la explosión ¿Tendrían 
la sangre coagulada? 
 
Tampoco hay huellas dactilares en pomos, 
interruptores, utensilios… pero sí en libros. 
 
No hay una autopsia completa que analice la hora y 
causas de la muerte de estos “suicidas” (¿O 
“suicidados”?). Informe que es de obligado 
cumplimiento hacer (Y exigir a tiempo). 
 
 

 
Carné de conducir de “El chino” quemado por dos 
bordes, el fuego, sospechosamente, no afecta a la 

fotografía. No se encuentran huellas. 
 
 

 
Carta de despedida a su familia (musulmana) de uno de 

los “suicidas” de Leganés. 
• Les escribe en árabe pero firma con letras latinas. 

La firma recuadrada. 
• Dcha abajo, ampliación de la firma. 
• Dcha arriba, la que tenía registrada la Policía en el 

“Permiso de Residencia”. 
Son diferentes. 

 
 
 

CONCLUSION: 
Nos quieren engañar 

SEGUIMOS QUERIENDO SABER 
 

Deja este folleto a alguien. 


