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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 
 

 
 

La Mochila nº 13 (Vallecas) 
 

La Versión Oficial 
 
En la noche del 11 al 12, la Policía de Puente de 
Vallecas, mientras revisaba los objetos personales 
recogidos en El Pozo, encuentra un artefacto 
explosivo en una bolsa, compuesto por un móvil 
conectado por unos cables a un detonador y a una 
masa explosiva. 
 

  
 

Imagen del sumario y el explosivo que contenía. Las 
primeras imágenes solo las obtuvo ABC (USA). Hasta 
entonces se hablaba de “mochila” luego se vio que era 

“bolsa” y estaba nueva, con pliegues de estrenada. 
 
Se llama a los TEDAX que llegan, le hacen una 
radiografía y al ver que no les sirve de mucho, 
deciden arriesgarse y la llevan a un parque donde 
la desactivan. 
 
Consistía en un móvil del que salían dos cables que 
se empalmaban con otros dos cables (20m en total) 
de un detonador y este estaba incrustado en la 
masa explosiva, la cual contenía embutida algo más 
de  medio kilo de metralla. 
 

Una bolsa de basura azul transparente contenía 10 
Kg de Goma 2ECO. El móvil, programado como 
despertador, estaba apagado, se activaría a la hora 
escogida, las 07:40. 
 
La tarjeta de ese móvil permitió llegar en un tiempo 
record a su vendedor último y de estos al cliente 
que los adquirió, permitiendo detener a cinco 
personas a primeras horas del día 13. 
 
Ahí se construye la VO: El atentado había sido obra 
de Al Qaeda o algún grupo seguidor. 
 
Un Inspector presente en El Pozo cree reconocer la 
bolsa publicada por el medio ABC de USA, hubo 
una en El Pozo que llamó su atención por el peso. 
 

Las dudas 
• Solo los objetos de El Pozo se llevan de IFEMA 

a una Comisaría para catalogarlos. 
• Encima, no aparece en el listado que envían al 

Juez por fax: 17 bolsones y su contenido. 
• La radiografía muestra que uno de los dos 

empalmes no estaba hecho. 
• La tarjeta no era necesaria para  activar el 

despertador y la hora no era la correcta 
• Los TEDAX no permitieron a la Policía Científica 

fotografiar directamente la bolsa y además, se 
quedaron el carrete. 

• La bolsa no le fue entregada al Juez sino dos 
años después y a raíz de la  prensa. 
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• No tenía huellas ni ADN de imputados. 
• Un responsable policial allí aquella noche, ahora 

esta condenado por falsificación de documentos 
por el caso de la detención ilegal de dos 
personas durante una manifestación. 

 
Y un largo etcétera, es uno de los pilares en que 
descansa la Verdad Oficial y ha generado multitud 
de puntos oscuros. Además, los análisis que se 
acaban de pedir pueden arrojar datos que terminen 
de invalidar totalmente la Versión Oficial, porque: 
 

¿Y si en los trenes no explotó Goma 2ECO? 
 

Nadie la ve 
Los Tedax recorren todos los trenes buscando otros 
artefactos dos veces, no se les podía haber pasado, 
máxime habiendo detonado allí mismo, en El Pozo,  
una mochila con explosivo real y dos en Atocha.  
 
La descubren un par de agentes, enviados los 
últimos a una habitación aparte para revisar 
directamente bolsas y mochilas, no bolsones. 
 

¿Qué tiene lugar en el parque Azorín? 
Cuando llega la Policía Científica (por obligación) a 
tomar un reportaje, los Tedax le toman la cámara,  
hacen las fotos, se quedan con el carrete y no le 
permiten acercarse ni tras estar desactivada. 
 
Un grupo reducido de Tedax tomó el control de 
supervisar todos los trenes, detonar a primera hora 
todo lo que resultase sospechoso y 20 horas 
después, se hacen cargo de desactivar esta bolsa. 
 

No podía explotar 

 
Radiografía (baja calidad): incluso la masa explosiva, siendo 
tipo plástico, es opaca. El móvil sobresale en horizontal, un 
empalme se ve trabado (centro imagen casi horizontal) y del 
otro se ven dos extremos sueltos (arriba del móvil) 

• Un informe conjunto GC-CPN dice que hay dos 
cables sueltos al momento de la radiografía 

• El TEDAX dice que deslió dos empalmes. 
 
 

Un empalme sin hacer. La programación, 7:40 era 2 
minutos tarde y la tarjeta no era necesaria. 
 

 

· Esquema de la mochila 
detonada en El Pozo. 
· Luego le corrigen el cable a 
azul y rojo, para coincidir 
con la nº13. 
. El Policía Municipal que la 
ve habla de una tartera, no 
de una bolsa de basura azul 
como en la nº13. 

 
No tiene huellas ni ADN 

Solo hay una en la tarjeta del móvil pero permanece 
anónima. Usarían guantes todo el tiempo que la 
tuvieron y manejaron, cuando amasaron la Goma2 
ECO también y cuando lo montaron todo. 
 
Pero en el atentado fallido contra el AVE, sí dejaron 
ADN en la masa de Goma2 ECO. 

 
El periplo por Madrid es un laberinto 

En El Pozo recogen los bolsones en dos furgonetas 
y las llevan a la Comisaría de Villa de Vallecas,  allí 
les rechazan y van a Puente de Vallecas de donde 
definitivamente van a IFEMA. 
 
Por la noche, las mandan recoger y traerlas de 
vuelta a Puente de Vallecas. Allí un operativo de 
agentes se dispone a levantar acta de lo que hay en 
cada bolsón. De esta bolsa no se sabe el bolsón 
donde estaba, directamente no figura en el listado. 
 
En 2004 solo se toma declaración a 2 agentes y 
alertado por la prensa que todavía no había visto la 
bolsa verdadera, el Juez llama a otros 6. Los 8 eran 
los que transportaron, no se toma testimonio a 
ningún agente de IFEMA.  
 
Aparece un nuevo viaje a media tarde: IFEMA a El 
Pozo, para recuperar unos restos humanos y ya no 
se sabe si de allí fueron devueltas a IFEMA o las 
llevaron a Puente de Vallecas antes que el resto. 
 
También llama al Inspector que creyó reconocerla 
en ABC. No reconoce la que le muestran y nunca le 
enseñan la que dicen auténtica, que es nueva y la 
que recuerda estaba gastada. 
 

CONCLUSION: 
 

Nos quieren engañar 
SEGUIMOS QUERIENDO SABER 

 
Deja este folleto a alguien. 


