
LA  REBELIÓN CÍVICA
ES IMPARABLE

Extractos del Discurso del presidente
de la Asociación de Víctimas del Terrorismo,
Francisco J. Alcaraz, en la manifestación
celebrada el 25 de noviembre de 2006 en
Madrid.

La de hoy no es una manifestación
más. Además de ser la más multitudinaria
de los últimos tiempos, es muy especial.
Podría ser la última manifestación si, de
una vez por todas, se hiciera justicia y el
Estado de Derecho se impusiera a cual-
quier interés partidista, personal y
malévolo. Todos queremos que se
acabe el terrorismo, y de forma
muy especial los que hemos sufri-
do el zarpazo de los terroristas.

No se puede estar reiterando
continuamente la oferta de diálogo
a ETA porque, como dijo Txiqui
Benegas, con ello se da «una cierta
legitimación a la banda terrorista».

O como aseguró el alcalde de
Zaragoza, Juan Alberto Belloch,
hay que acabar con ETA  «por la
vía policial, sin ventanillas, sin
diálogos».

Los que nos encontramos
aquí, queremos decir alto y claro
a los terroristas lo que en su
momento aventuró Ramón
Jáuregui: que «vamos a aguantar
el tirón y que no negociaremos».

Tal y como decía Felipe
González «es un error dramático
alimentar la expectativa de un pacto
político con un grupo de asesinos, que
únicamente fomentaría el nacimiento de
otros grupos de asesinos»

El Gobierno de Rodríguez Zapatero
no duda en permitir que Patxi López se
reúna con una banda terrorista y obtiene
el permiso y apoyo de nuestro Gobierno.
Y luego dicen que están con las víctimas:
no se puede ser pastor de ovejas y pastor
de lobos Sr. Rodríguez Zapatero, recuerde
aquello que argumentó José Blanco:
«nadie puede ser interlocutor con el PSOE
si no condena la violencia, la extorsión y
no acepta las reglas del juego
democrático».

DIGNIDAD CÍVICA

Una vez más, las calles de España
volvieron a llenarse ayer de Peones
Negros, de personas dispuestas a
seguir haciendo notar cívicamente
su presencia en las calles para
evitar que el 11-M pueda caer en
el olvido y para exigir que se aclaren los
tintes cada vez más sombríos que está
cobrando el relato de los hechos de la
masacre.

Personas que nada tienen que ganar
dedicando una tarde de sábado a

concentrarse, pero que saben que ni
la democracia ni la l ibertad se
defienden solas. Personas que no
olvidan que hay muchos que ya no
podrán concentrarse nunca, porque
murieron a manos de quienes querían
arrebatarnos a todos la libertad y la
democracia. Por eso estaban allí, como
el mes pasado y como el siguiente. Y por
eso cada vez son más.

Si en la primera concentración, en
agosto, un total de 9 ciudades fueron
testigos de las concentraciones, un mes
después habían pasado a 19 y al mes
siguiente a 30. Ayer, a pesar del

sábado y del fútbol, fueron 38 las
ciudades donde los españoles se
manifestaron para exigir la verdad
y para honrar a todas las víctimas
del terrorismo, con un número total de
asistentes a las distintas concentraciones
ligeramente superior al del mes de octubre.
La AVT de Francisco José Alcaraz y la
Asociación de Ayuda a las Víctimas del
11-M de Ángeles Domínguez se volcaron
una vez más en la organización de las
concentraciones y sus representantes
intervinieron en muchos de los actos junto
con los peones negros.

Si en ocasiones anteriores tuvimos el
honor de contar entre los oradores con

personas como Juan Carlos Girauta
en Barcelona o Cristina Losada en
Vigo, este mes hemos tenido la
posibilidad de escuchar las palabras
de Gabriel Moris y Javier
Gismero en Alcalá; de Carmen
Tomás en Madrid; de Isabel
Sansebastián en Valencia; de
Francisco Caja en Barcelona, de
Gotzone Mora en Bilbao... Además
de contar entre los asistentes a las
concentraciones con personas como
María Jesús, la madre de Irene Villa;
como Pepe García Domínguez...
Asistieron también a las distintas
concentraciones, como ya sucedió
en meses anteriores, numerosos
cargos públicos del PP: diputados
nacionales o autonómicos, alcaldes,
junteros y concejales populares
hicieron acto de presencia en Álava,
en Alcalá de Henares, en Barcelona
... En prácticamente todos los lugares
en donde los ciudadanos
manifestaron ayer su deseo de
verdad. El PP es el único partido que
ha sido capaz de mantener la

dignidad y de alentar la esperanza en lo
que al 11-M respecta, y ayer volvió a
demostrarlo.

En esta ocasión, además del
Manifiesto 11 de cada mes, se leyó en todas
las concentraciones un mensaje específico
de apoyo a todos esos ciudadanos
vascos que sufren el acoso diario
del totalitarismo nacionalista. Al final
de los actos, los asistentes se despidieron
con un «nos vemos el día 25 en
Madrid».

Por  Luis del Pino

Sr. Zapatero, usted debería ser el
primero e «impulsar y apoyar la
movilización de los ciudadanos en contra
de la violencia terrorista y en repudio de
los asesinos». (Pacto por las Libertades y
contra el terrorismo). Está haciendo todo
lo contrario.

El señor Rubalcaba dijo que «España
se merece un Gobierno que no mienta». Y
eso es lo que le exigimos los ciudadanos
de España: QUEREMOS SABER LA
VERDAD, la verdad de los compromisos
adquiridos con ETA, la verdad que, por
unos extraños intereses, se oculta en el
atentado del 11 de marzo.

Tenemos la esperanza de que, algún
día, la historia ponga en su sitio a quienes
buscan abrir y hurgar en las heridas
profundas que padecemos.

No se lo pedimos. Se lo exigimos por
el bien de todos los españoles. De lo
contrario, la Rebelión Cívica irá en
aumento porque es imparable y los
españoles estamos dispuestos a asumir ese
reto.

Muchas gracias.

Por Francisco J. Alcaraz

Convoca:   Peones Negros
Asociaciones y plataformas que lo apoyan:

AVT - Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M - Ciudadanía Democrática  - Fundación para la defensa de la Nación Española
(DENAES) - Ciudadanos por la Constitución - Cordobeses por la Libertad  - Coruña Liberal  - Foro Liberal - Ciudadanos por una

democracia activa  - Grupo Absurda Revolución  - Ausentes.org  - Asociación de Víctimas del Terrorismo Verde Esperanza
Rosas Blancas por la Dignidad - Red Catalana - Red Popular - Convivencia Cívica Catalana - Universitarios Liberales Demócratas

Foro Arbil - Valenciafreedom - Rebelión Digital - 11Vive - Monclovitas

CONCENTRACIONES "11 DE CADA MES"
a las 20 horas en tu ciudad

PUBLICACIÓN
DE LOS PEONES NEGROS DE ESPAÑANÚMERO 0 /AÑO MMVII

http://www.fondodocumental.com/QSV/QSV000.pdf



Por último, nos queda hablar
de ¿qué pasó con los trenes?

A los pocos días se desguazaron
nueve coches de la serie 446 y los dos
vagones de dos pisos de Santa Eugenia:
en total, 11 vagones convertidos
en chatarra. Algunos de ellos fueron
cargados en camiones especiales y
recorrieron las calles de Madrid en busca
del desguace. Por otro lado, las unidades
que se recuperaron, tras dar por
concluidos los trabajos de la policía
científica, fueron 13.

La empresa Lajo y Rodríguez
S.A. (LYRSA) adquirió los restos de
los trenes, a 90 euros la tonelada,
para reciclarlos en su planta de
cahatarra de Mejorada del
Campo. Una vez procesados, los
restos pasaron a valer como precio
de venta entre 130 y 150 euros.
RENFE, a diferencia de lo que se hace
en Israel con los vehículos que sufren
atentados, veló porque no trascendiera
la «identidad» de ningún vagón «para
desterrar morbos y reticencias a la hora
de viajar». Jamás se contempló que
mater ia l  fer rov iar io a lguno
procedente de los atentados,
estuviera almacenado para una
futura exhibición en el Museo del
Ferrocarril situado en el madrileño
Paseo de las Delicias.

Solicitud del juez instructor

La dirección Tedax también se
negó  a que se reprodujeran en
aquel los t renes las explosiones
con mochilas cargadas con diez
Kg de Goma 2 Eco, pues según se
afirmó en el informe: «Nada reproducible
hubiese aportado este estudio solicitado
por el juez instructor».

¿Existen respuestas a todas las
preguntas que de los hechos antes
referidos se desprenden y que se han
dejado sin contestar en esta narración?.
Sí, y el revelarlas a las víctimas y a la
ciudadanía es la responsabilidad de la
justicia y de las instituciones españolas.

Los trenes habían salido de Alcalá de
Henares con escasos minutos de dife-
rencia sembrando la zona noreste de
Madrid con 192 muertos y más de 1700
heridos de diversa consideración.

 Toda la atención de un país consterna-
do, atemorizado e indignado se con-
centró en el atentado y en las noticias
y bulos que en tiempo real se iban di-
fundiendo desde distintas instancias.

 Las elecciones, que en el voto por co-
rreo de emigrantes y ausentes en su
jurisdicción (CERA), cerrado el domin-
go 7 de marzo, el gobierno había ga-
nado por una amplia mayoría, por pri-
mera vez iban a sufrir un enorme vuel-
co a consecuencia del atentado. En to-
das las elecciones anteriores los resul-
tados CERA habían sido superponibles
a los definitivos.
LA VERDAD (pero no toda, desgracia-
damente):

 En la tarde del viernes casi 12 millo-
nes de españoles, y retransmitido por
todas las televisiones del mundo, se
echan a la calle manifestándose contra
el terrorismo. Lo sucedido el sábado
frente a las sedes del PP en la jornada
de reflexión es por todos conocido:

 ¡NO MERECEMOS UN GOBIER-
NO QUE MIENTE! ¡QUEREMOS
SABER LA VERDAD!

La ejecución del atentado...

 La ejecución del atentado denota
una perceptible profesionalidad
en cada uno de los apartados de
su ejecución. Todo lo contrario de lo
que se puede observar en el maquillaje
islamista subsiguiente, como ejemplo el
atentado al AVE en Mocejón o el
«suicidio yihadista» de Leganés.

Las explosiones se producen entre
las 7:36 y las 7:39 de la mañana, en
cuatro trenes de cercanías, con pautas
de arribada consecutivas, Atocha, calle
Téllez, El Pozo y Santa Eugenia).

Otras dos bombas, en el interior
de sendas mochilas, aparecen sin
explotar en  vagones del primer y tercer
tren. Fueron detonadas por los Tedax
dos horas después, una en el propio
vagón y otra en el andén, adonde un
policía municipal la había trasladado.
La encuentra debajo de unos asientos,
la coloca encima de uno de ellos, la
abre, observa su contenido, tras lo cual
la saca del vagón y la reubica al otro
lado del andén. El contenido que
describe este municipal no coincide con
el que refieren los Tedax.  Una hora más
tarde aparece una decimotercera
mochila en el vagón nº 2 del tren de
Atocha, que es también detonada por
los Tedax, su contenido: libros y material
escolar.

                   Memoria del atentado
La mañana del jueves 11 de marzo de 2004 será recordada como un hito en la historia terrorista de España.
No una ni dos, ¡diez! explosiones sucesivas en distintos vagones de cuatro trenes consecutivos en la hora
punta primera de la mañana. Ocurre el padre de todos los atentados hasta la fecha en España.

    Por Hos.  P.N.

La imputación islamista

Dieciocho horas más tarde del
atentado, una bolsa de deporte
aparece en una comisaría entre
los bultos procedentes de una de
las estaciones. Nadie de los que
recogieron pertenencias la había visto
en los trenes. El inspector jefe encargado
del escenario no la reconoce. Hasta su
aparición de esta bolsa, -la conocida por
la Mochila de Vallecas-, la autoría etarra
era la opción más barajada. Esta
imputación se fundamentaba  en los
primeros datos que indicaban que la
dinamita Titadyne –explosivo con
estrecha asociación a la autoría de ETA-
parecía ser el utilizado en la masacre.
De la que ahora sabemos que es una
mochila sin relación real con el
atentado, y de una furgoneta sin huellas,
también sospechosa de estar amañada,
comenzaron a surgir detenciones. Con
una celeridad y prontitud inusuales en
este tipo de atentados.

Algunos se hicieron durante la
« jornada de re f lex ión» ,
inmedia tamente antes  de que
votara el pueblo español. Algunos
de los detenidos no eran de nacionalidad
española –incluso fueron después
liberados- pero estas apariencias de
identidades fueron la base para que el
atentado se islamizara, se considerase
como una venganza del terrorismo
islamista contra la guerra de Irak, y por
ende contra el gobierno.

 Videos y autopsias

 Los videos de las cámaras de las
estaciones o de zonas adyacentes en las
horas previas a la masacre, tan
importantes en otros atentados, los
inves t igadores nos d icen que
fueron irrelevantes. En el 7-J de
Londres 6.000 horas de video fueron
visionadas obteniéndose de ellas toda la
secuencia de los movimientos que
realizaron sus cuatro autores, aquí
verdaderos «shahids», con vídeos de
martirilogio previos, narrando lo que
iban a hacer.

Los estudios forenses descartan una
autoría por yihadistas realmente
suicidas. Se logra con la mayor rapidez.
Sin embargo ni en los cadáveres ni
en los heridos existe constancia
de que se in tente detectar  la
presencia de «pólvora» o mejor
dicho el explosivo asesino, que sólo
en un caso se intentó demostrar con
resultados desconocidos.

Heridos y daños

Los daños en los heridos exhibieron
la mayor presencia de «blast injury»
pulmonar en las víctimas graves (63%)
de la historia de explosiones en vehículos
cerrados.  Heridas por metralla
(fragmentos de revestimientos de los

vagones) se encontró en el 36% de los
ingresos. Sin embargo no se detectó
la presencia de los clavos/tornillos
que aparecieron en la bolsa de
depor tes  de la comisar ía de
Vallecas. La proporción de quemaduras
fue baja (18% de ingresos) y de muy baja
intensidad. La tasa de mortalidad de los
casos graves ingresados en hospitales
fue muy baja, posiblemente debido a la
pronta y eficaz actuación del SAMUR,
que sin embargo recibió críticas
achacables a la magnitud y
multiplicidad del atentado.

En el estudio realizado en el
sumario, por cuatro peritos expertos
Tedax de la Guardia Civil y del Cuerpo
Nacional de Policía, se establece que
los daños de las explosiones en
los vagones de los t renes son
prácticamente idénticos. Una media
de seis metros más o menos esféricos de
estragos máximos y unos agujeros en el
suelo de los vagones de un metro de
diámetro, como la de la superficie del
andén antes referida.

Sin arma del delito

Sorprendió que las muestras de los
focos de explosión se analizaran de
forma rudimentaria y por sólo una
licenciada en químicas. Que además no
es tá cual i f i cada como per i to
dentro del Cuerpo Nacional de
Policía. Y  en un laboratorio cuya única
dotación es un sistema de cromatografía
de capa fina y ¡una lupa! . Concluye
que en diez de los doce focos se detectan
componentes genéricos de dinamita.
El Comisario Jefe de los Tedax,
Licenciado en Derecho, que también
firma este informe, manifiesta en la
Comis ión de Inves t igac ión del
Congreso, que uno de ellos es
Nitroglicerina (no forma parte de
la Goma 2 ECO pero s í  de la
Titadyne). Hay que resaltar que la
Policía Científica posee peritos oficiales
y un Laboratorio dotado con toda la
aparatología que se puede soñar, pero
la dirección Tedax declinó su utilización
para determinar el arma del delito.

Localización de las bombas

Cuatro bombas estallaron en el
primer tren de Atocha (En el vagón 1
detonada por Tedax): Vagones 6, 5, 4 y
1. También cuatro en el segundo tren
(Téllez): Mismos vagones 6, 5, 4 y 1.
Curiosamente la del vagón nº 6 lo hace
debajo de los asientos fijos, alejada de
la puerta de entrada.

Tres bombas estallaron en el tercer
tren de dos pisos (El Pozo): Vagones 5,
4 y 3. Las de los vagones nº3 y nº 5
también estaban localizadas debajo de
asientos fijos de ambos pisos. En el
cuarto tren de Santa Eugenia la bomba
explosionó en el cuarto vagón.
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Cualquiera que haya visto alguna
vez en su vida una película de detectives,
y sin que haga falta que sea experto
criminalista, sabe que la prueba
fundamental que revela quién fue el
asesino es el arma del crimen: «Si se tiene
el arma se tiene al asesino».

En España, casi tres años después
de la mayor masacre terrorista que haya
tenido lugar en Europa, nadie puede
responder, de forma coherente, a
ninguna siguientes preguntas:  ¿Cómo
se volaron los trenes? ¿Qué explosivo
se empleó? ¿Qué mecanismo de
iniciación, temporización y activación,
usaron los terroristas? ¿Cómo ejecutaron
el atentado?

A pesar del tiempo transcurrido a
día de hoy, no existe una información
medianamente creíble, sobre el tipo
explosivos que volaron los trenes. No
hay reconstrucción de componentes
electrónicos de activación, no hay
cables, ni restos de los detonadores... ni
tampoco un análisis químico de los
explosivos. ¿O sí los hay?: la Sala de
lo Penal de la Audiencia Nacional, lo
tiene claro: ha admitido que no sabemos
lo que hizo explosión en los trenes.

¿De qué dispone el sumario
instruido por el juez Del Olmo para
identificar el arma del crimen? Veamos…

EL INFORME MANZANO:

El juez tiene en su poder un informe
pericial elaborado por la Unidad Central
de Desactivación de Explosivos y NBQ,
y firmado por el comisario Jefe Sr.
Sánchez Manzano y un miembro de los
TEDAX. Es el único documento «oficial»
que trata sobre los análisis químicos de
las muestras recogidas en los focos de
explosión.

En este informe destacan tanto sus
irregularidades formales como su falaz
argumentación técnica:

Como ejemplo de lo primero, decir
que sólo está firmado por un perito
titulado, y por lo tanto, a tenor de la
vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal,
carece de validez procesal. Además, los
análisis se efectuaron en el laboratorio
de los TEDAX, no oficial y más modesto,
en vez de en el Laboratorio Oficial de la
Policía Científica, y que además está
infinitamente mejor equipado. Esto
supone un grave incumplimiento del
protocolo policial.

Sobre lo segundo, el informe
enumera exhaustivamente los
componentes de la dinamita GOMA-
2ECO que contenía la bolsa que
apareció en la Comisaría de Vallecas.
Mientras que cuando le toca tratar sobre
los focos de explosión, el informe,
soluciona la papeleta hablando de
«Componentes de Dinamita», y
asegurando, que en la reacción explosiva
desaparecen ciertos componentes que
hacen imposible determinar, qué tipo de
dinamita usaron los asesinos.

Esto es completamente falso. Del
explosivo que sufre la reacción de
detonación no queda NINGÚN
componente. Pero no toda la masa del
explosivo reacciona, y siempre quedan
trazas intactas:  estos restos, sin embargo,
contienen TODOS los componentes del
explosivo.

De hecho, los análisis que se
debieron realizar, a tenor de este informe
pericial, prueban que:

· Encontraron resto de explosivo intacto
en los trenes.
· Tomaron muestras y las analizaron.
· Conocen TODOS los componentes del
explosivo.
· Los ocultan detrás de las palabras:
«Componentes de Dinamita».

Tenemos por tanto perfectamente
identificado un explosivo que NO explotó
en los trenes, mientras que el que SÍ lo
hizo sigue siendo una incógnita.

LA IMPORTANCIA DE LA
NITROGLICERINA.

Dentro de los explosivos
denominados genéricamente «dinamitas»
los hay que están basados en la
nitroglicerina, mientras que otros tienen
como componente fundamental el
nitroglicol y no incorporan nitroglicerina.

Lo de «Componentes de Dinamita»,
no es un tema menor, sobre todo teniendo
en cuenta que Sánchez Manzano, en la
Comisión de Investigación Parlamentaria,
afirmó que en los focos de las explosiones
había aparecido nitroglicerina. La
GOMA-2ECO, en la que se fundamenta
el sumario, no incluye nitroglicerina en su
composición.

Cualquier componente que
apareciese en las muestras de explosivo
de los trenes, y que no formara parte de
la GOMA-2ECO, convertiría todo el
sumario en una mala novela de ficción.
Por este motivo: debemos exigir
conocer qué ARMA DEL CRIMEN
se encontraba en el LUGAR DEL
CRIMEN.

LAS GOMA-2ECO EN LAS
«TELEPRUEBAS».

Llama la atención el tenebroso
contraste entre la abundante información
FUERA de los trenes y la nula información
DENTRO de los trenes.

Toda la GOMA-2ECO que apareció
por televisión antes de la elecciones
generales, es siempre de fuera de los trenes
y nunca de dentro.

La furgoneta Kangoo, la milagrosa
«mochila de Vallecas», la «trama
Asturiana» y sus mineros camellos, el piso
de Leganés y sus narco-islamistas , no
parecen ser más que cortinas de humo
que impiden ver la verdad.

Los perros policía no olieron nada
cuando entraron dentro de la Renault
Kangoo hallada en Alcalá, sin embargo
después de su traslado a Canillas,
aparecieron por arte de magia restos de
GOMA-2ECO dentro de la furgoneta.

La mochila milagrosa de Vallecas no
podía explotar porque estaba diseñada
para fallar y además nunca estuvo dentro
de los trenes, contenía metralla, que no
apareció ninguna de las explosiones de
los atentados.

¿METENA...QUÉ?

Lo que denominan GOMA-2ECO
en el sumario del 11M no es todo lo
mismo, En la Kangoo y lo más
sorprendente en una muestra patrón de

dinamita que entregan los TEDAX,
aparece una sustancia química
denominada metenamina o hexamina,
que no forma parte de la composición
de la GOMA-2ECO y que tiene
aplicaciones tanto en la industria
farmacéutica, como en la fabricación de
explosivos militares.

Pero lo importante de la metenamina
es que establece un nexo de unión entre
una innecesaria muestra que aportan los
TEDAX y pruebas fundamentales del
sumario.

La fiscalía achaca la presencia de
metenamina a una contaminación
producida por una reacción química
imposible entre los componentes de la
GOMA-2ECO y el alcohol empleado en
el laboratorio para disolver la muestra.
Pero si esto es así:  ¿Por qué no apareció
en los análisis de la mochila de Vallecas
o en los del explosivo del piso de
Leganés? ¿Porqué la fiscalía no solicitó
otros análisis con otro disolvente? ¿Es
que en España no somos capaces de
analizar la dinamita más vendida en
nuestro propio país?

PERTURBACIONES FISCALES:

Una de la misiones de la fiscalía
es «instar a la autoridad judicial la
práctica de diligencias encaminadas al
esclarecimiento de los hechos». Como
hemos visto no hay nada más
esclarecedor en un asesinato que el
ARMA DEL CRIMEN.

La ausencia de pruebas tan
fundamentales como el análisis de los
focos de la explosiones no parece quitar
el sueño a la fiscal del caso Olga Emma
Sánchez, que sin embargo ha admitido

       Crucialidad de los explosivos

Falta el arma del crimen
Por Barbarel. P.N. barbarel3000@yahoo.es

en una entrevista televisada que se siente
perturbada por los medios de
comunicación.

Tampoco la ausencia del más
mínimo sentido común, parece preocupar
al ministerio fiscal en exceso, como
muestra una de sus conclusiones sobre
el caso:

«Doce terroristas cargados con trece
mochilas llenas de explosivos viajaron
en dos coches hasta Alcalá para
perpetrar el 11-M», según se deduce del

escrito de la fiscal, es una lástima que
uno de los coches, el Skoda Fabia, no
estaba el 11-M en Alcalá de Henares.

La actitud de la fiscal queda
retratada en una contestación que le
espetó a uno de los abogados defensores
al preguntar por el ARMA DEL CRIMEN:
«Ha sido GOMA-2ECO y... ¡VALE YA!»

NUESTRA DEMOCRACIA Y EL
11-M:

La importancia del 11-M trasciende
la de cualquier otro atentado terrorista,
no sólo por la magnitud de la masacre,
si no por que el lamentable espectáculo
que dieron nuestros políticos, salvo
honrosas excepciones, desde los días
posteriores al atentado hasta hoy.  Por
este motivo, el 11M está íntimamente
unido al funcionamiento de nuestra
democracia.

Si no conseguimos que se sepa la
toda LA VERDAD, no importa quién se
ponga delante, las víctimas van a volver
a ser asesinadas y mutiladas de nuevo y
los españoles vamos a perder lo más
importante que tenemos : La libertad.



Incorporamos aquí un extracto del
informe sobre explosivos, realizado a
partir del análisis del sumario.

I
1.- Referencia a notas de Luís del Pino. De su
trabajo podríamos extraer las siguientes
conclusiones:
- Los análisis realizados el 11-M sobre los
focos de explosión nunca se remitieron al Juez,
ni se han dado a conocer.
- A finales de abril de 2004 se realizó
un informe resumen (pág. 118 del
Auto), que figurará como Anexo I en
muchos lugares del Auto, en el que
sólo se mencionan los componentes
genéricos de dinamita, y sin especificar
cuáles son.
- Ese informe lo firma la Jefa del Laboratorio
de los TEDAX.
- El informe no lleva fecha, ¿Por qué?, y se
remitió al Juez en Mayo.
- Es una contestación a un oficio del Juez
donde les reclama el análisis pericial de los
focos de explosión.

II
 2.- Informe sobre explosivos del funcionario
con la firma del Carné 17632.
a) No consta el número de referencia de la
solicitud realizada por la A. Nacional.
b) No consta la fecha en la que realiza
el análisis.
c) No consta la fecha en la que se
redacta el informe por la perito 17632.
 d) No consta la fecha en la que da el Vº Bº
, J.J. Sánchez Manzano.
 e) No consta el Nº de Registro de Salida.
f) No consta la fecha de salida del
informe.
g) El informe es firmado por un solo perito:
Carné Profesional 17632, con el VºBº del
Comisario Jefe de la UCDE Y NBQ.
h) Los apartados 1, 2, y 3 se refieren a los
trenes atacados, y lo hace el carné Profesional
nº 17632.
i) El apartado nº 4 se refiere a la bolsa–
bomba de la Comisaría de la P. N. del
Puente de Vallecas, y analizada por la Cª
General de la Policía Científica, cuyo informe
pericial de Referencia es el 173-Q2-04.
j) En la página 120 del Auto del Juez puede
leerse el Informe Pericial 173-Q2-04, fechado
el 12 de marzo de 2004.
k) En este análisis (173-Q2-04) se
especifican los componentes del
explosivo, con su marca comercial
Goma 2 Eco, fabricado por U.E.E.
l) Según el Auto, los TEDAX se hacen cargo
de la bolsa-bomba de Vallecas, y se la dan a
la Policía Científica, mientras que ellos
analizan las muestras de los trenes.
m) No consta sobre qué objetos se
hacen las pericias, sino de forma
global: lo que denominan «focos»:

III

3- Informe sobre explosivos con la firma del
Carné Profesional 17632 : «especial
componentes genéricos localizados en los
focos»
A) ATOCHA. Foco Nº 1 (Desactivado
por los tedax)
a) Informe perito 17632: «algunos de los
componentes de los explosivos conocidos
como Dinamitas».
b) Informe Auto 20/04: «Componentes de

Dinamita» Focos Nº 2, Nº 3 y Nº 4:
c) Informe perito 17632: «Componentes de
Dinamita»
d) Informe Auto 20/04: «Componentes de
Dinamita»
B) STA. EUGENIA.  Foco único:
e) Informe perito 17632: «Componentes de
Dinamita»
f) Informe Auto 20/04: «Componentes de
Dinamita»

C) EL POZO

Foco Nº 1 (Desactivado por los tedax)
g) Informe perito 17632: «Componentes
HABITUALES de las Dinamitas»
h) Informe Auto 20/04: «Componentes
HABITUALES de las Dinamitas»
Foco Nº 2
i) Informe perito 17632: «Componentes de
Dinamita»
j) Informe Auto 20/04: «Componentes de
Dinamita»
Foco Nº 3
k) Informe perito 17632: «Ninguna sustancia
digna mención»
l) Informe Auto 20/04: «Ninguna sustancia
digna de mención»

D) TÉLLEZ
Focos Nº 1, Nº 3 y Nº 4:
m) Informe perito 17632: «Componentes de
Dinamita»
n) Informe Auto 20/04: «Componentes de
Dinamita»
Foco Nº 3
ñ) Informe perito 17632: «Ninguna sustancia
digna mención»
o) Informe Auto 20/04: «Ninguna sustancia

digna de mención»
El final del informe no tiene

desperdicio: «Apartado nº 6.- Que
es técnicamente imposible asignar el
nombre comercial a Dinamitas que
han sufrido reacción explosiva, ya que
en ella desaparecen determinados
componentes, que son los que hacen
posible tal designación». Como puede
deducirse quiere decir que fue
Goma2Eco. ¡Vale ya!
¿Examinó la Cª de la Policía Científica los
restos de los trenes?

El razonamiento lógico nos lleva en estas
apreciaciones:
1.- «Aparecen algunos de los componentes
de los explosivos conocidos como
Dinamitas». Si son algunos de los

Crucialidad de los explosivos

Por Filos 60. P.N.

TODAS LAS «SUPUESTAS»
PRUEBAS

y las Extrañas condiciones
de su hallazgo

1. Renault Kangoo. Se revisó 2
veces y no se encontró nada.
Después, en Canillas,
encuentran:
a) Cintas islámicas
b) Detonadores
c) Goma2
d) Objetos personales con ADN de los
moritos
e) Ninguna huella.

2. Bolsa de Vallecas. Se revisó 2
veces y no se encontró nada.
Después, en Puente de
Vallecas, encuentran:
a) Detonador
b) Goma2
c) Objeto personal (tarjeta) del morito
d) Ninguna huella.

componentes de las Dinamitas (plural), se
sabrá también cuales son esos elementos
comunes a las dinamitas, y de ellos sabrán
cuáles son esos «algunos» de los presentes, y
cuáles no aparecen, y todo como
consecuencia de un análisis pericial. De no
ser así, sería una mera suposición o engaño.
Solución: MUÉSTRENSE LOS INFORMES
DE LOS ANÁLISIS REALIZADOS EL DÍA
11 DE MARZO.
2.- «Componentes de Dinamita». Analizada
esa Dinamita, ¿Cuáles son esos elementos
aparecidos? ¿Todos o sólo algunos?
MUÉSTRENSE LOS INFORMES.

IV

4.- «Componentes HABITUALES de las
Dinamitas o Dinamita». ¿Podrían
decirnos cuáles son los componentes
no HABITUALES EN LAS DINAMITAS,
y de paso saber qué componentes no
habituales no aparecen? Con los
Informes puede saberse la solución.

V

5.- «Ninguna sustancia digna de
mención». Parece un eufemismo, pero no lo es.

Si no se detecta nada en dichos focos de
explosión, dígase. Pero si aparecen sustancias
químicas, en estado sólido, líquido o
gaseoso, deberían señalarse. «En virtud de
qué son dignas o indignas las sustancias para
ser o no mencionadas? Parece indicar que
hay sustancias de distintas categorías.

NECESIDAD DE SABER LO QUE EXPLOTÓ
EN LOS TRENES.

En la pág. 75 del Auto, puede leerse que el
Juez ordena que dos miembros de cada una
de las U. C. D. E. del CNP y la GC, realicen
un informe pericial sobre los siguientes
extremos en resolución de 16 de marzo
de 2005 (¡un año después!):
«Para la elaboración del Informe Pericial, han
sido nombrados peritos, con acta de
aceptación y juramento del cargo, de fecha
27 de abril de 2005, los funcionarios de la
Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de
Policía, diplomados TEDAX, pertenecientes al
Servicio de Desactivación de Explosivos y
Defensa NRBQ, de la Guardia Civil, con TIPs
números Y40036P y M96780Y, y a la Unidad
Central de Desactivación de Explosivos y
NRBQ del Cuerpo Nacional de Policía, con
carnés profesionales números 19.568 y 66.646.»
Concluyendo: Según el Auto, se analizan los
«componentes y restos de los artefactos
explosivos» utilizados el 11-M, y dicen que
provenían de las minas Conchita y Collada.
Luego se hicieron esos análisis, y en algún
sitio estarán. ¡Con lo fácil que sería
mostrarlos y disipar dudas!
La Fiscal Olga Sánchez dijo que era Goma
2 Eco ¡Vale ya!
La Audiencia Nacional dice que las
dudas sobre explosivos se despejarán
en el juicio oral, lo que indica que no
hay seguridad sobre el explosivo
utilizado.
Si realmente no saben lo que explosionó, y
dicen lo que ha explosionado y de dónde
provenía, o han cometido un error – «gazapo»-
o un engaño.
Nota: Agradezco las aportaciones de los siguientes
Peones Negros: Psyco; Illopepe; Darane;
Tadpole; Bilbao9; Dédalo; NLS; y Elgurri.

Análisis de Informes sobre los explosivos
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3. Skoda Fabia. Semanas antes
había desaparecido al llamar a
la grúa y reaparece aparcado
semanas después del 11M,
contiene:
a) Cintas islámicas
b) Detonadores
c) Goma2
d) Objetos personales con ADN.
e) Una única huella PARCIAL.

A  la vista de la validez de las pruebas,
(1) y (2) detectadas sólo en dependencias
policiales, tras registros anteriores que no
tuvieron novedad, y (3) puesta semanas
después del 11M, sólo cabe una pregunta
en clave irónica:  ¿Por qué no se encontró
también una cinta islámica dentro de la
mochila de Vallecas?

Las únicas pruebas carecen de veracidad,
de credibilidad real. Su rara aparición es
metódica, casi de manual de ocultación.
Queremos saber la verdad; la
auténtica, por favor.

Por Verdana. P.N.
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La sombra de la duda

Todo parecía normal, hasta que se
dicta el auto de procesamiento y leemos
los detalles de la operación. Se inicia con
una contradicción entre los Policías que
explican cómo localizan el piso. Después
averiguamos más cosas: El piso pertenece
a un técnico del Ayuntamiento de Leganés,
linda pared con pared con el piso de un
Policía —aunque ese piso pertenece a otro
edificio y se entra por otro portal— y todo
demuestra que es un piso
controlado.

El día tres de abril, la policía y es
probable que también la Guardia Civil,
se presenta con un par de dotaciones en
la zona para vigilar el piso. En un
momento dado, sale un individuo con una
bolsa de basura que contiene huesos de
aceituna, de dátil y las ramas donde iban
los frutos de la palmera, detalle de
importancia porque es la única pista de
la dieta alimenticia de los llamados por el
Juez del Olmo «suicidados». De vuelta al
edificio, parece que el agudo Bouchar,
conocido entre nosotros como «la
Gacela de Leganés», observa los
coches, parece sospechar algo y tuerce
caminando cada vez más de prisa por la
calle lateral, antes de emprender una veloz
carrera.

Cúmulo de contradicciones

Aquí empiezan las contradicciones:
Según la declaración de la Policía, cuando
echó a correr, un funcionario le siguió;
pero no pudo seguir su ritmo y el gran
velocista Bouchar, escapa. La Guardia
Civil, por el contrario, habla de que le
persiguieron en automóvil y que cuando
ya estaban dándole alcance, les dice la
Policía desde otro que les dejen a ellos,
que se retiren. La Policía le pierde y la
Gacela de Leganés escapa.

El piso tenía las persianas
bajadas. Se inicia un tiroteo que
tampoco se sabe muy bien cuanto
dura: unos refieren cuarenta y cinco
minutos, otros, hora y media. Lo cierto es
que como fruto de esa actitud defensiva,
aparentemente impropia en alguien que
piensa inmolarse y matar todos los infieles
que estén a su alcance, se llama a los
GEO. Los TEDAX son llamados a las 19:15
y los GEO a las 19:25.

Cuando l legan los cuerpos
especiales, no hay tiroteo. Tampoco
hay cristales rotos en coches o ventanas
de edificios ni balas a la vista. Se ignora
con qué podían disparar, porque
apenas se encontraron armas en
el desescombro  y con tan poco
armamento, no podían mantener un tiroteo
tan prolongado; porque el recalentamiento
de las armas lo haría imposible. Tampoco
se encontraron balas, sólo cinco y
no correspondían a las armas de
los «suicidados».

No tenemos más que un
testimonioprestado dos años después
de los hechos, cuando la prensa
independiente estaba ya denunciando las
anomalías, en el que un policía dice que

estaba en el patio interior, vio que se subía
una persiana del piso y apareció un
hombre de barba que estuvo
contemplándole inmóvil y pensativo un
rato, luego bajó la persiana y no hubo
más.

Adictos al móvil y colgados
al mismo teléfono

Los «suicidados» eran adictos al móvil.
Lo usaban constantemente usando distintas
tarjetas, tal como lo demuestran las
escuchas policiales; poco a poco esas
llamadas van desapareciendo uno a uno
y a finales de marzo dejan de llamar;
hasta el día de su «inmolación»,
en el que, pese a que tienen
muchos teléfonos móviles en el
piso, usan todos el mismo, sin más
cautela que ir cambiando la tarjeta, para
despedirse de sus familias. Lo curioso es
que esas llamadas se solapan y que había
un inhibidor de llamadas, se supone que
funcionando.

Los Geos se saltan el
protocolo

Pese a que los GEO son un cuerpo
de intervención rápida, que ataca desde
diversos puntos y siempre a altas horas de
la noche, en este caso no se cumple
ninguno de los protocolos que suelen
utilizar. Uno de ellos, el encargado de volar
pero no vieron a nadie. Les decían
que salieran, que no iba a pasarles nada,
que salieran desnudos y se entregaran.
Unos dicen que los «suicidados» gritaban
frases en árabe, otros que en árabe y
español y otros que siempre en español.
Repetían alabanzas a Alá (llama la atención
que entendieran eso si hablaban en árabe
y es raro que en un momento así recen en
español) y varios refieren que les decían
«¡Entrad, mamones!»

Viendo que era inútil, que no logran
establecer contacto [O lo que es lo mismo,
que ni les ven ni logran un contacto
comunicativo], deciden echar gas en el
piso. Tampoco se sabe con exactitud
cuantos botes dispararon. Se mencionan
cuatro. Damos por bueno el número.

Uno puede imaginar que tosieran, se
ahogaran o provocaran la detonación del

artefacto; pero no: gaseados,
continúan cantando,  profiriendo
alabanzas a Alá y por fin dicen: «Os
enviamos un mensajero» y se produce la
explosión en la que todos los GEO fueron
heridos y Torronteras, el portador del
escudo, sufre traumatismo cráneo-
encefálico y seccionamiento de la femoral
a la altura de la ingle que le provocan la
muerte.

Estimaciones y supuestos

Los TEDAX estiman en treinta kilos el
explosivo que estalló. El Juez dice que los
terroristas llevaban artefactos explosivos
adosados a sus cuerpos y describe las
razones para dar por segura esa
circunstancia. Dice que tenían el explosivo
en contacto tan íntimo con su cuerpo que
uno de ellos, seguramente alcanzado por
la explosión antes de hacer estallar su
cinturón, tenía incrustado un detonador en
el pecho, de tal manera, que las rabizas
se habían adherido a la carne de tal modo
que al extraerla se arrancó parte del tejido.

El extraño cadáver flotante

Pero el razonamiento estrella es el
del cadáver que apareció en la piscina.
La explosión le afectó exclusivamente a la
parte superior del cuerpo, de las axilas para
arriba. Se quedó sin cabeza ni brazos y
voló hasta la piscina con su artefacto, que
el Juez da por seguro que llevaba puesto;
aunque no se ha encontrado nada que
pueda explicar cómo sujetaba la bolsa
contra su pecho. Pero la prueba
concluyente de que lo llevaba es que al
vaciar la piscina, el artefacto apareció a
quince centímetros de su cadera. Esa
desviación, explica el Juez, se debió a que
al ser más pesado, se hundió de inmediato,
mientras el cuerpo flotó en la piscina hasta
que se vació.

Hemos de disculpar al Juez,
porque es de letras; pero un
cadáver sólo flota por dos
razones: porque tiene los pulmones
llenos de aire y en ese caso se mantendrá
en la superficie un rato, hasta que el aire
salga al ir invadiendo el agua los pulmones
o cuando los gases de la descomposición
le empujen hacia arriba. Un cuerpo sin
cabeza no puede flotar en ningún momento.

El extraño caso de Leganes

Por Darane. P.N.

El atentado del 11M se abre y se cierra, con una explosión espectacular. La de Leganés, se produce tres semanas después y a las
veintiuna hora y tres minutos, el día tres de abril de dos mil cuatro, con la suerte adicional de que un videoaficionado graba, justo, el
momento de la explosión, hecho que permite retransmitirla en el telediario de las nueve en todas las cadenas y dejarnos aparentemente
tranquilos a los españoles. La pesadilla había pasado: Los salvajes que mataron a nuestros conciudadanos mueren como mataron.

Sin sangre ni indicios de
morada

Eran siete los suicidados que
quedaron hechos pedazos en el piso.
En las fotografías, no se aprecia
ninguna salpicadura de sangre en los
pilares. En el levantamiento de
cadáveres y desescombro, tampoco
aparecen manchas de sangre, salvo en
un pantalón vaquero que tiene una
salpicadura y el borde de un papel. Es
muy llamativo, porque algunos cuerpos
quedaron con restos de ropa; en
concreto el que se quedó sin cabeza ni
brazos, llevaba un pantalón gris claro
que no recibió, al parecer, ninguna
salpicadura. Tampoco se refiere que
haya manchas de sangre en la cortina
verde claro en la que se envolvió otro
de los suicidados o quedó atrapado en
ella, envolviéndole, cuando salió
despedido y mutilado.

Faltan treinta dedos y varias
cabezas. De varios, solo aparecen
fragmentos. Viv ieron var ias
semanas en el piso; pero no
hay colchones (sólo uno),
sábanas,  mantas,  comida,
papel higiénico, huellas en la
cinta de la persiana que, al
parecer levantó uno, jabón,
pasta de dientes, ropa, sólo
aparece un par de deportivas
y o t ro de zapatos;  n inguno
murió calzado. No hay huellas en
ningún elemento fijo del  piso ni en el
teclado, la unidad central del ordenador
que tenían que tocar para encenderla,
el ratón, las cintas que aparecieron…
Sólo aparecen huellas suyas en libros y
papeles.

Carencia de autopsias

Pese a que los protocolos
de autopsia ordenan f i jar el
momento de la  muer te  con
especia l  r igor  en caso de
explosión, al ser una fórmula
muy adecuada de encubrir un
homic id io,  no se les  hacen
autops ias,  só lo es tudios
radiológicos y de ADN.

Por último, el gran misterio:
Torronteras muere a las 21:05,
aproximadamente. Pese a que la
normativa exige que el entierro no se
celebre antes de veinticuatro horas, salvo
que la causa de la muerte entrañe un
gran peligro para la salud pública, se
le entierra el domingo día cuatro de
abril, a primeras horas de la tarde,
dieciocho horas, más o menos, tras su
muerte. Pese a que su residencia está
en Guadalajara, se le entierra en Madrid
y poco después sufre una extraña
profanación que motiva la inmediata
incineración del cadáver. Nunca se llegó
a saber quién, cómo y por qué se
produjo ese extraño suceso.



El alfa y el omega del 11-
M t ienen lugar en dos
inmuebles, la finca de Morata
y la vivienda de Leganés. En la
primera, siempre según el
sumario, se montaron las
bombas para cometer la
masacre, en la segunda, los
presuntos terror is tas se
inmolaron cuando los GEO
asediaban desde el exterior.
¡Qué «eficientísima» labor de
nuestros cuerpos de seguridad
dar tan pronto con ambos
inmuebles!.  Tal  era mi

pensamiento en aquellos días;
mas ahora que conozco los
antecedentes pienso que
incluso se tardó demasiado en
localizarlos.

Desde 1.997 la vivienda de
Morata es propiedad de Abu
Nidal, que en el año 2001 fue
detenido por los atentados del
11-S. Estando él en prisión, su
mujer la alqui ló a otro
presunto islamista que, en el
2.003 también fue arrestado,
esta vez, como presunto
colaborador en el atentado de
Casablanca. Con estos
precedentes, obviamente, el
segundo arrendatario no podía
ser más que el Chino ,  e l
principal sospechoso del 11-
M. Por otro lado, la vivienda
de Leganés pertenece al padre
del anterior jefe de bomberos
de Leganés . Muchos meses
antes de la televis iva
explosión, all í  fueron

incautados por la Guardia Civil
200 kg. de droga a una familia
sudamericana que alquilaba el
piso. Y semanas antes del 11-
M, un grupo de colombianos,
uno de ellos con nacionalidad
marroquí, salieron «volando»
cuando policías armados se
aprestaban a detenerles allí
mismo.

 ¡Qué curioso! ¡Cómo
cambia la percepción de la
realidad cuando se cuenta con
información! Como muestra

otro botón.  En Morata, una vez
localizado el inmueble, se
descubre un zulo donde se cree
que pudieron estar confinados
los explosivos antes de la
masacre. La pol icía, en el
registro, recupera dos planchas
del aislante térmico que
recubría ese zulo para
analizarlos. En ese análisis
encuentran tan sólo dos
componentes genéricos de la
dinamita.

  Sólo hay otro informe en el
sumario que hable así ,  en
abstracto, de componentes
genéricos de las dinamitas, el
«deseado y ausente informe» de
los explosivos de los trenes.
Cuando el juez tomó
declaración a quien redacta
este «no informe» para pedir
ciertas aclaraciones, éstos le
responden que, de los
explosivos detonados, no se
puede precisar más. Entonces

Curiosidades,
casualidades y absurdos

 Dos viviendas en el sumario.
    Por Pravda. P.N.
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es cuando ambos hechos,
puestos en común, no casan.
Los explosivos en Morata no
estaban detonados, ¿por qué
no se nos dice más? No lo
sabemos, por ahora sólo
tenemos intuiciones, lo que sí
sabemos es que «alguien»
quemó ese zulo en Morata
por  las  mismas fechas en
que los peritos declaraban
eso  an te  e l  j uez .  Ya es
casual idad .

Como curioso es que, en las

dos viviendas se hicieran obras,
sobre todo cuando eran de
alquiler. De las obras en la
primera sabemos mucho por el
sumario, de la segunda nada
de nada salvo que los restos
de la cabeza de uno de los
suicidados tenía cemento
fraguado adherido a ella.

Por todo esto, resulta
absurdo que nos expliquen en

el sumario cómo fue de
complicada la localización de
la casa de Morata. Nos
ofrezcan dos versiones
diferentes de cómo se llegó a
Leganés. Resu l ta  absurdo
que a l  juez  no  se  le
enciendan las alarmas con
la quema del zulo y no pida
un anál is is  exhaust ivo de
los paneles recogidos de
Morata. Resulta absurdo que,
estando tan documentada la
obra en la casa de Morata, en
la de Leganés se pase por

encima tan superficialmente,
máxime cuando la encargó
el mismo dueño.

Aunque lo que, de verdad,
resulta absurdo, es que
sigamos pensando que
vivimos en un estado de
derecho que trate de
esclarecer la VERDAD de lo
que sucedió. Ya es hora de
abrir los ojos.



El día 20 de Mayo del
2004 se acuerda por el pleno
de la  Cámara de  los
Diputados la constitución de
una Comis ión de
Inves t igac ión de los
Atentados Terroristas del 11
de Marzo. Se convoca por
primera vez el 27 de Mayo
del 2004 y finaliza su trabajo
el 22 Junio de 2005. Con
este acuerdo se pretendía
inves t igar  y  en  su  caso
prevenir que un suceso como
el 11M podría volver a ocurrir
en  España.  Una vez  en
marcha y para vergüenza de
nuestros representantes y el
estupor de los ciudadanos,
los partidos se enzarzaron en
acusaciones recíprocas, unos
para de fenderse  de  la
acusación de que mentían y
otros intentando poner de
manifiesto que lo hacían.

Por  e l la  pasaron
numerosos mandos policiales
encargados de la investigación
sobre el 11M, así como algunos
testigos. Después, los
ciudadanos hemos descubierto
que muchos de esos mandos
pol ic iales y test igos
mint ieron en la Comisión ,
mentiras que desde la distancia
del tiempo nos hacen albergar
terribles sospechas. En esta
crónica daremos cuenta de
algunas de las más flagrantes;
que para descrédito de la
credibilidad de nuestras
instituciones, no han tenido
ningún tipo de consecuencia
legal.

El Sr. Comisario. Sánchez
Manzano en respues ta  a l
diputado Del Burgo declaró
lo s iguiente:   En a lgunos
casos, no en todos, cuando se
hacen los análisis de los restos
del foco de la explosión,
logramos encontrar restos de
NITROGLICERINA, que es el
componente  de todas  las
dinamitas.

Al Sr. diputado Guinart y
refiriéndose a la furgoneta
Kangoo,  dec la ró:  No sé

cuánto tardarían, pero lo que
está claro es que cuando yo he
v i s to  la  fu rgone ta  es taba
prácticamente vacía. No había
nada.

En otra respuesta a este
mismo diputado dijo: ... de
los trenes bajamos las bolsas
de una en una y aparecieron
dos bombas.

Respuestas muy interesantes,
que afectan, al explosivo de los
trenes, e l  que aparezca
Nitrogl icer ina, descarta
totalmente la Goma «ECO»
y  como  con secuenc i a  de
e l l o  d e b e m o s  s o s p e c h a r
q u e  l o s  t e r r o r i s t a s  q u e
cometieron el atentado del
11M es tán l ib res  y  n i  tan
s i q u i e r a  h a n  s i d o
i n v e s t i g a d o s .  Dec la ra  S .
Manzano que la furgoneta
Kangoo, la ve al llegar sin las
ev idenc ias ,  que luego
aparecieron. Y a la bolsa de
Vallecas, que al decir de este
Comisario, al bajarlas de una
en una, todas las bolsas que
había en los trenes, pone las
cosas  muy d i f í c i les ,  dec i r
impos ib les ,  para poder
demostrar, que estaba en el
t ren de l  POZO y pasaron
desaperc ib idas  para  los
TEDAX.

El Sr. Díez Pintado declaró
que el Sr. Cuadro le dijo esa
mañana, que era T i tadyne
el  exp los ivo empleado en
el atentado. Lo que coincide
con lo declarado por el Sr.
Sánchez  Manzano,  que
mencionó la nitroglicerina,
que es un componente del
Titadyne.

La declaración del portero Sr.
Garrudo es un claro ejemplo de
manipulación, en sus declaraciones,
además preparadas de antemano, en
sede socialista, como el mismo
demostró con su equivocación.

Por su parte,  Santano y Rubio,
prepararon sus declaraciones en
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Gobelas. En definitiva se ha
investigado poco o mal en sede
parlamentaria.

SE H A N  NEGADO
C O M PARECENC I A S  Y
DOCUMENTOS. SE HAN
INTENTADO MANIPULAR
TESTIMONIOS E INCLUSO
SE ENVIABAN AQUELLOS
PAPELES QUE INTERESABAN,
NO, LOS QUE SE PEDÍAN.

Volver  a  reabr i r  una
comis ión con es tas
características, no serviría de
nada. Se tendría que crear
una Comisión Independiente,
que sea capaz de partir de
hechos objet ivos, anal izar
toda la  documentac ión
existente y así poder llegar a
unas  conc lus iones  más
cercanas a la verdad. Una
comisión que pueda exigir al
gobierno la entrega de los
documentos que ha negado
al  juez  de l  Olmo.  Una
comisión no politizada, como
la anterior, que ha enredado,
manipu lado y  acusado a l
anterior gobierno, de ser el
ve rdadero cu lpab le  de l
atentado. Una comisión con
el máximo interés, por hacer
jus t ic ia  a las  v ic t imas y
averiguar quién, cómo y con
qué complicidades, organizó
la mayor masacre terrorista
de la Historia de España.

Por  Eguz y Sinué. P.N.



Cuando el presidente del Go-
bierno, José Luis Rodríguez Zapate-
ro, declaró ante la Comisión de In-
vestigación que estaba todo claro
respecto al atentado del 11-M, no
pronunció simplemente una opinión
acertada o no, sino que adoptó una
postura que podría calificarse como
intrusiva dentro del esquema de Es-
tado de Derecho y división de po-
deres. Al realizar tal afirmación,
Rodríguez Zapatero dictó su particu-
lar sentencia sobre unos hechos,
unos acusados y un móvil del cri-
men sin que hubiera concluido la
instrucción sumarial, atribuyéndose
competencias exclusivas del poder
judicial. No es forzado interpretar,
por tanto, que las palabras del pre-
sidente promovían más poner fin a
la investigación, que demandar la
verdad de lo ocurrido, cuando pre-
cisamente todo el esfuerzo del Eje-
cutivo debería estar encaminado a
garantizar esta última cuestión.

La determinación que mostró
entonces Rodríguez Zapatero permi-
te aventurar que disponía de toda
la información concerniente al aten-
tado. Es decir, que conocía los mo-
tivos que impulsaron a los terroris-
tas a actuar, la identidad de quie-
nes idearon el plan y de quienes lo
llevaron a cabo; que sabía cómo,
dónde y cuándo se colocaron las

Tramas oscuras
que impiden que la verdad salga a la luz.

    Por Keops. P.N.
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    Por Correnet. P.N.
La Kangoo:

El Inspector Jefe Local de la
Pol ic ía Cient í f ica de Alcalá de
Henares, y que entró en la Kangoo,
dijo en sede parlamentaria ante la
comisión de investigación del 11M
que dentro de la furgoneta no había
nada y que estaba vacía hasta 25
veces, 25.

Pues bien, 6 días después de que
este agente de policía hiciera su
comparecencia en el congreso dejando
claro que dentro de la furgoneta no había
nada y que estaba vacía, su señoría le toma
declaración en la AN y se lo despacha
en medio folio, y por supuesto no le
pregunta que vio dentro de la furgoneta.
Declara ante el juez que entra en la
furgoneta, y este no se le ocurre
preguntarle que vio en ella. No se le
ocurre tampoco enseñarle las fotografías
de las 61 evidencias que en ella se
encontraron una vez inspeccionada en
comisaría, para saber si reconocía alguno
de esos objetos o los vio dentro de la
Kangoo. Pues tampoco.

La bomba de la Comisaría Puente
de Vallecas.

Su señoría, hace un alarde de
prestidigitación sobre esta prueba,
pasando muy por encima sobre su
autenticidad. Se limita a mostrar la fotografía
del bolsón azul donde supuestamente
apareció la bomba a los dos agentes que
supuestamente la descubrieron al hacer las
labores de identificación de objetos
personales extraídos de la estación de El
Pozo.

En ningún momento tiene inquietud en
obtener testimonio sobre quien saca ese
objeto del furgón en el que fue
transportado, ni como llegó a la
habitación donde se hacía las
labores de identificación de objetos,
ni si la bolsa en cuestión estuvo en
todo momento en esa habitación o
apareció una vez iniciado la
identificación de objetos. En definitiva,
no hay ninguna declaración ni testimonio
sobre la mochila hasta el momento que la
agente de policía, que le tocó el dudoso
honor de ser ella la que descubriera la
supuesta bomba, la abrió, sacando de su
interior un teléfono móvil al que iban unidos
dos cables. ¿Se le ocurrió al Sr juez mostrar
la fotografía del móvil y los cables a los
dos agentes que descubrieron la bolsa-
bomba?, pues tampoco. ¿Se le ocurrió
preguntar al otro agente que hacía las
labores de apuntador, si el vio el teléfono y
los cables?, pues tampoco una vez más.
¿Se le ocurrió al Sr juez preguntar
a algún agente de policía de la
Comisaría Puente de Vallecas si vio
la mochila o se fijo en su tamaño o
peso antes de ser abierta?, pues otra
vez tampoco.

Es decir, sobre la prueba que lleva a la
detención de su principal imputado, y
provoca las primeras detenciones
relacionas con el 11M el día anterior a las

elecciones generales, no tiene el más
mínimo interés en saber nada de ella antes
de que alguien sacara de ella un móvil
con unos cables. Toda la historia y los
numerosos folios que dedica en el auto al
periplo, custodia, si estuvo o no estuvo
en tal o cual sitio, es humo y paja. ¡Que
más da donde estuviera antes esa
mochila!, si no hay ninguna referencia
sobre la famosa mochila desde el mismo
instante que entra en comisaría, hasta que
la descubren esos dos agentes. Para esta
cuestión el Sr Juez se despacha a los
dos agentes que descubren la
mochila en medio folio también,
aunque aquí lo hace para dos declarantes
de tacada.

Skoda Fabia:

La mejor de todas y la más fácil. Aquí
no hay alarde de prestidigitación, aquí
es una simple cuest ión de FE.
Simplemente se elimina toda referencia a
esta prueba, hasta que se encuentra el
coche en la Calle Infantado de Alcalá de
Henares el 13 de Junio de 2.004.

Para esta prueba no consigue que
ningún funcionario de policía una
su número de placa a esta prueba
el 11M. ¿Pregunta el Sr Juez sobre la
relación de vehículos identificados
en la Calle Infantado el 11 M?, pues
aquí tampoco. ¿Pregunta el Sr Juez a
algún funcionario de Policía Nacional o
Policía Local sobre si vieron ese
vehículo al l í  el 11 M?, nos
imaginamos la respuesta, tampoco.
Cuando la policía le dice al Sr. Juez que
se crea que el coche estaba allí el 11m,
¿por qué no consigue que ningún policía
ratifique esa afirmación por escrito?. ¿Por
qué el funcionario de policía que
le dice al Sr. Juez que el vehículo
Skoda Fabia estaba allí el 11M,
no aparece afirmándolo en el auto?
Para este aspecto el Sr. Juez no se
molesta ni en usar medio folio de
referencia sobre la ubicación del Skoda
Fabia el 11M en la Calle Infantado de
Alcalá de Henares, aquí simplemente
nos lo tenemos que creer.

bombas y, finalmente, cuáles fueron
el explosivo y el sistema de detona-
ción utilizados. No sin la solución a
estos interrogantes se puede afirmar
lo que afirmó con tanta rotundidad.
Y además está en juego no sólo la
resolución del caso, sino preservar
las garantías procesales de los acu-
sados, que mientras no se demuestre
lo contrario son inocentes.

Pues bien, lo cierto es que po-
demos afirmar que de todo lo que lo
que conllevaba el aserto del presi-
dente, nada se ha revelado hasta
ahora como verídico a tenor del pro-
p io  sumar io  y  de  los  in fo rmes
policiales incluidos en él. En un ejer-
cicio de síntesis, podemos afirmar que
en el sumario no se refleja un relato
de lo sucedido, ni se confirma el tipo
de explosivo empleado; de hecho, el
sumario no incorpora el informe de
los focos de explosión en los vago-
nes, cuestión que se antoja decisiva
para demostrar la autoría del aten-
tado según los propios elementos de
juicio propuestos por la versión ofi-
cial. Por tanto, no se explica cómo
se ejecutó a 192 personas, ni se ha
identificado el arma del crimen. Si la
versión oficial afirma que las bom-
bas estaban compuestas por Goma-
2 ECO es porque éste es el explosivo
que aparece en la Renault Kangoo y
en la mochila de Vallecas -pruebas
sobre las que recae el peso de la
acusación y, al mismo tiempo, gran-
des dudas respecto a su autenticidad-
, pero no porque se detectara Goma-
2 ECO en los trenes. Si un informe
revelara la presencia de Goma-2
ECO en las explosiones, es de supo-
ner que habría sido pertinentemente
adjuntado al sumario.

Del mismo modo, para corrobo-
rar la versión oficial vendría bien dis-
poner de otras pruebas documenta-
les claves, como pudieran ser los res-
tos del sistema de detonación utili-
zado, chatarra de los trenes para su
análisis o imágenes de los supuestos
autores previas a la comisión del
atentado. Así se ha obrado en otros
actos terroristas como el 11-S o el 7-
J. No hay imágenes tampoco de las
intervenciones de los Tedax, de las
bombas que desactivaron ni se ha
mostrado la actuación de los Geos
en Leganés. Ni siquiera hemos visto
fotografías de la verdadera mochila
de Vallecas. Pero es que, además, no
hay ninguna prueba que certifique
que el principal acusado participara
en la colocación de las bombas. No
se ha encontrado ningún vestigio de
la presencia de Jamal Zougham en
los trenes ni en ninguno de los esce-
narios relacionados con el atentado.
Tan sólo hay dos testimonios que, por
contradictorios entre sí, deberían ca-
recer de validez en el juicio. Respec-
to al resto de supuestos colocadores
de las bombas, no se dispone de las
autopsias de los siete que se dice
murieron en Leganés.
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por Yeda. P.N.

Las Anomalías del atentado

En el 11M hubo una amalgama de
personajes diversos, una confluencia de
objetivos, una serie de encubrimientos y
manipulaciones varias que se enmarañan
en tramas, coexistiendo como una madeja
que entrelazan verdad y ficción, apariencia
y realidad, marionetas y manipuladores.

Como observación fundamental hay
que advertir que nos enfrentamos a un
atentado distinto de los llevados a
cabo por islamistas. Porque no
responde en su concepción genérica, por
la inexistencia de suicidas en los escenarios
de la masacre, por el suicidio «retardado»
de Leganés, así como las teatreras
reivindicaciones. Por el anómalo perfil
«guerrero» o «jihadista» de sus
protagonistas. Porque tras efectuar un
somero análisis nos encontramos ante
tramas plagadas de confidentes,
controlados por las fuerza de seguridad y
delincuentes comunes. Y porque no hay
ningún atentado en que los islamistas no
lo reivindicaran personalmente
vanagloriándose públicamente de su
acción guerrera o en su caso mártir.

Se pueden identificar, al menos,
cinco o seis tipologías de tramas.
1.- Trama asturiana, la proveedora oficial
de parte de los explosivos Goma2eco.
2.- Trama de delincuentes marroquíes,
liderada por Jamal Ahmidan.
3.- Trama de aprendices a terroristas
islamistas. Pertenecen a la misma el
egipcio Rabei Osman, Serhane el
tunecino, y los hermanos Almallah que se
localizan en el entorno de Virgen del Coro
en Madrid.
4.- Trama de Al Qaeda, el entorno de los
propietarios de la casa de Morata que sin
embargo no están, de manera
inverosímil, imputados siquiera por el
11M. ¿Por qué razón?
5.- Trama oculta de terroristas
profesionales que suministran al
menos apoyo logístico y técnico.
Sin datos.
6.- Trama ausente de urdidores, y
productores intelectuales.
Desconocidos. (De momento).

Aquí se analizará, de manera muy
resumida, las referidas a las de
«componentes genéricos» de
islamistas.

La trama de delincuentes
marroquíes

Esta trama está formada por
delincuentes comunes. Liderada por
Jamal Ahmidan conocido por sus delitos
y estancias en la cárcel en Marruecos y en
España, y en centros de detención de
inmigrantes ilegales. A lo largo de sus
residencias en España, tenemos
constancia desde el año 1992, mantiene
distintas identidades, práctica común de
la delincuencia de origen musulmán. Los
demás miembros, los hermanos Oulad
Akcha y los Kounjaa, provienen del mismo
barrio de Tetuán en Marruecos. Se

dedicaban al tráfico de drogas,
coches robados y a trapicheos varios.
Jamal Ahmidan tenía un primo que
manejaba grandes cantidades de dinero
por tráfico de droga, se le requisa más de
un millón de euros en drogas, al igual que
uno de los hermanos de Abdennabi
Kounjaa que también manejaba grandes
cantidades de dinero provenientes de sus
negocios en el norte.

Jamal Ahmidan distribuía en el
país vasco los cargamentos de droga
que traía de Marruecos y mezclaba
en el sur de España. Es en el país vasco,
donde tenía su cuartel general, y
verosímilmente debía gozar para poder
efectuar su trabajo de especial protección
por parte de Eta.

De las declaraciones de un primo
suyo y de uno de sus primeros socios en el
tráfico de droga sabemos que Jamal se
enorgullecía de sus relaciones con Eta y
como contó como un compañero de cárcel
etarra le había explicado la manera de
fabricar una bomba con una bombilla, o
lo que es más indicativo, que eran amigos
suyos los etarras que fueron
detenidos el 29 de febrero en
Cañaveras transportando más de 500
kilos de cloratita, 30 kilos titadyne, cordón
detonante y el mapa del corredor de
Henares. Recordemos que estos dos
terroristas etarras fueron miembros
de la brigada de euskalerria que viajó
a Irak para participar en la guerra, y como
Arnaldo Otegi el 11 por la mañana
después de dudar sobre la autoría
posteriormente la imputa a las «brigadas
de resistencia árabe».

Inmediatamente después del
atentado Jamal Ahmidan viaja dos días
a Navarra, varios imputados tenían allí su
residencia, y vuelve posteriormente a
Morata. Es a su vuelta cuando ocurren dos
hechos muy significativos que marcan la
personalidad de Jamal, cuando se da
cuenta que le ha desaparecido una de
las cabras que poseía, pregunta entonces
airado a sus vecinos por la cabra y como
no obtiene respuesta decide ¡acudir junto
a su esposa al cuartel más próximo de la
Guardia civil a poner la denuncia! Extraño
comportamiento del islamista organizador
del 11M, quien por otro lado, el día 19
de marzo del 2004 celebrando el día del
padre en Morata, le confiesa a su hijo en
referencia a los atentados del 11M,
«estos de Eta se han pasado». Su
hijo, por cierto, acudía a un colegio
católico y su esposa española distaba
mucho de vestirse a la usanza rigorista
musulmana, portando jeans y piercings.

La trama de aprendices a
terroristas

Lo primero que constatamos es que
la gran mayoría eran conocidos de la
policía y de los servicios secretos
españoles y los líderes estaban

siendo seguidos y controlados desde
el 2001 por orden del juez Garzón. Rabei
Osman el egipcio, Serhane ben Fakhet e
incluso Jamal Zougham estaban bajo
vigilancia.  De estas células, la de Lavapiés
y la de Virgen del Coro, uno de sus líderes
era Serhane ben Fahket el tunecino, cargo
en el que había sustituido a Mustafa
Maymouni, su cuñado, que tenía
alquilada antes de Jamal Ahmidan la
misma finca de Morata hasta que fue
detenido en Marruecos como procesado
por el atentado de Casablanca, en mayo
del 2003.

Serhane estuvo controlado hasta una
semana antes del atentado cuando se le
levantaron incomprensiblemente los
seguimientos.

Los siguientes personajes claves son
los hermanos sirios Almallah,
alrededor de los cuales se relacionan
todas los demás, amigos incluso
también del policía sirio
nacionalizado español Kalaji, que
trabajó en la policía y en el CNI
antes de ser escolta del juez Garzón, (su
hermana era la traductora de árabe del
juez).

A  Mouhannad Almallah en el
registro se le encuentra un detonador ST,
se le detiene por el 11M, se le pone en
libertad, se afilia al PSOE, vuelve a ser
detenido y es dado de baja del partido,
todo en poco más de un año. Reseñemos
que en el registro en su local aparece un
temporizador ST igual a los usados por
ETA, y en otro registro a Rabei Osman se
le interviene un teléfono marca Alcatel One
Touch, con señales de haber sido
manipulado de la misma manera del que
Eta utilizó en el atentado de Pasajes al paso
de una patrulla de la guardia civil.

La información sobre estas células y
de sus aviesas intenciones de atentar, al
menos que tengamos constancia, había
sido suministrada con profusión de detalles
por parte del confidente marroquí
Cartagena a la UCIE, al CNI y
evidentemente al juez Garzón, que
mantuvo en secreto durante la primera fase
de la instrucción del 11M esas notas
informativas.

Trama de Al Qaeda

Este es uno de los más extraños
aspectos que encontramos en la
insostenible versión oficial.

Morata, lugar donde según ciertos
indicios y la versión oficial se supone que
se montan las bombas, tiene como
propietarios a un sirio Mohamed Neddl
Accaid, alias Abu Nidal y su esposa, la
ceutí Nayat Fadal. El primero Abu Nidal
es el brazo derecho de Abu Dahdah, líder
de Al Qaeda, y ambos detenidos en la
operación dátil instruida por Garzón. En
Morata curiosamente, en el altillo
construido durante la estancia de Jamal
Ahimidan aparece un casquillo Remington

Tramas y  t ramas .

de rifles de alta precisión, igual al usado
en los intentos de Eta para asesinar al Rey
en Palma de Mallorca. En la finca
colindante el Rey acudía a cazar. Pero, esa
es otra historia.

La persona que asesora a Nayat
Fadal y la que seguramente le consigue
evitar ser llamada a declarar por el juez
Del Olmo, y que también ejerce la defensa
del imputado por Garzón es la española
conversa Yamila Pardo Candela, sobrina
de un conocido e importante político
socialista. Sobre esta abogada, el
confidente Cartagena ya había informado
de sus vínculos con los islamistas.

Imad Eddin Barakat Yardas, alias Abu
Dahdah reconoció conocer a Jamal
Zougham, y es a quien algunos informes
de servicios secretos sitúan como el
acompañante de los tres etarras que se
hicieron pasar por periodistas belgas en
el viaje a Islamabad para adquirir misiles.
Abu Dahdah negó mediante carta
manuscrita enviada a los medios haber
participado en el 11M.

Incomprensiblemente ninguno de
ellos está imputado en la causa del 11M.



Los Peones Negros de España
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Los Peones Negros somos españoles que exigimos saber la verdad del 11-M. Es
nuestro único fin como colectivo cívico, el que nos convoca a tantos dispersos por
toda España y firmemente unidos. Sabemos que la Versión Oficial del atentado es
mentira. Durante meses hemos analizado los datos que aparecen en el sumario, los
hemos estudiado a conciencia, y podemos afirmar que el gobierno no dice la verdad.
Esa ocultación es un escarnio para las víctimas y una afrenta para todos. Por eso
estamos decididos a descubrir la verdad, para que se haga justicia y las víctimas del
atentado puedan cerrar sus heridas. Es para lo que pedimos el apoyo y colaboración
de todos los ciudadanos de bien.

Nuestra historia es corta y sencilla. En el verano de 2005, Luis del Pino publicó en
Libertad Digital la primera entrega de su serie de investigaciones Los Enigmas del
11-M. En octubre abrió un blog en el que pudieran participar quienes quisieran
ayudar a descubrir lo que sucedió. Nosotros lo hicimos; así comenzamos. Cada vez
más asombrados ante tanta mentira, cada vez más empeñados en descubrir la
verdad. Al hilo de las indagaciones y comentarios de Luis del Pino examinamos toda
información significativa, desentrañándola con la variedad de nuestras
especializaciones profesionales. Con ocasión de una propuesta, titulada Defensa
siciliana, que informaba de revelaciones que pondrían en jaque a la Versión Oficial,

adoptamos la denominación de Peones Negros; una alusión metafórica a la modestia
de una ficha de ajedrez que con tenacidad e inteligencia sería capaz de resistir la
quebradiza arrogancia de los que, a base de bombas contra los más indefensos,
iniciaron una cruel partida trucada contra todos nosotros.

Enseguida decidimos  salir a la calle para informar a los demás, para que también
pudieran saber. En la multitudinaria manifestación de la Asociación de Víctimas del
Terrorismo del 10 de junio de 2006, muchos pudimos conocernos y trabar amistad.
Desde entonces investigamos a la vez que denunciamos el engaño que nos quieren
imponer. Creamos páginas web, repartimos folletos, hablamos con la gente, acudimos
a medios de comunicación, y nos concentramos los días 11 de cada mes a las ocho
de la tarde en cada  vez más ciudades españolas. Ya somos muchos, nos une la
causa de la solidaridad con las víctimas y por la dignidad de España. Crecemos día
a día, pero debemos ser más. Hay que exigir a los políticos y jueces que se esclarezca
el atentado, que se haga justicia de verdad. Las bombas que asesinaron a 192
personas estaban dirigidas a aterrorizarnos a todos. La memoria de las víctimas y
sus familiares nos interpelan a todos, demandan solidaridad, verdad y justicia. Y
visión de futuro, que los criminales no queden impunes para que la masacre no
pueda repetirse.

por Perasalo. P.N.

El 6 de Julio de 2.006, un post de la peón negro Eguz resumía la lista de organizaciones y personas elegidas como Peones de Oro por los participantes en el blog, por
su dedicación y logros en la búsqueda de la verdad del 11-M. En sus distintas modalidades,  la lista completa es la siguiente:

Pedro J. Ramírez no es tan
buen  jugador  de  páde l  como
periodista. Pero en ambas canchas
exh ibe  la s  m i smas  a r t e s ;
combatividad implacable y f ina
estrategia, tanto en las jugadas de
subida a la red como al fondo de la
p i s ta .  Se  ha  ganado nues t ra
admiración y nuestro respeto por
todo lo  que  hace  en  p ro  de l

Federico Jiménez Losantos
nos ofreció, desde Libertad Digital, la
plataforma de investigación, diálogo y
suma de esfuerzos, que ha hecho posible
nuestro propio movimento cívico y
solidario de Peones Negros. Tuvo el
genial acierto de facilitar a Luis del Pino
un blog que se ha convertido en uno de
los fenómenos sociales más innovadores
y admirables, por su imprevisible alcance
colectivo y por basarse en la defensa del

esclarecimiento de lo que ocurrió
el 11-M, al igual que ya lo hiciera
en la etapa negra del GAL. Le
respetamos no sólo por ser una
persona que está amenazada, sino
también porque fue objeto de un
execrable intento de liquidación
civil.

A pesar de todas las dificultades,
presiones y coacciones, nunca
desfalleció. Al contrario, cogió el
toro por los  cuernos y  s iguió
ade lan te  con  la  m i sma
determinación. De ahí que, por su
constancia y fidelidad a la causa
de la verdad del 11-M, los Peones
Negros de España hayamos votado
unánimemente para otorgarle uno
de nuestros Peones de Oro.

Qui s ie ra  aprovechar  e s ta
oportunidad para agradecerle, en
nombre de todos, el apoyo del
periódico El Mundo a nuestro

movimiento cívico por la verdad del
11-M y de apoyo a sus víctimas, a
las 192 irreparables y a las más de
mil con profundas secuelas. Y su
reconocimiento personal al trabajo
investigador de los participantes en
el blog de Luis del Pino, y de forma
muy particular a la aportación de
Belga197.

Gracias, Pedro Jota

derecho a la dignidad de los que más
han sufrido la inhumanidad de los
que utilizan el terror como arma de
poder. Un blog donde, de forma
natural, han recalado personas de
diferente condición social, ideología,
preferencias religiosas etc que tienen
como punto en común el
esclarecimiento de la verdad de lo
ocurrido en la masacre de Madrid del
11 de marzo de 2004.

Además, desde los micrófonos de
la COPE, siempre ha sido una voz
insobornable por el esclarecimiento
de lo ocurrido el 11-M, un autentico
valladar de la dignidad nacional y
una persona solidaria con los Peones
Negros de España.

Vaya, con el reconocimiento
como Peón de Oro, nuestra gratitud
y afecto, por su trabajo incansable y

siempre en vanguardia, así como por
su actitud personal con los miembros de
nuestro colectivo cívico. Todavía
tenemos mucho trabajo por hacer,
queda tarea ingente por delante; las
blancas, el bando oficial, nos podrán
las cosas muy difíciles, pero juntos
llegaremos a desvelar completamente la
verdad.

Gracias, Federico

MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

Libertad Digital
City FM

Tele Madrid
La Cope
El Mundo

INVESTIGADORES

Luís del Pino
J. Ignacio del Burgo

F. Múgica
Casimiro G. Abadillo

PEONES ESPECIALES POR SU
COMPROMISO CON EL 11M

Pedro J. Ramirez
Federico J. Losantos

AVT
Cesar Vidal

CIUDADANOS
COMPROMETIDOS

Smoker (por FD)
Kickjor (Por su Bitácora)

Harrylib (Por Ausentes.org)
Gotzone Mora
Gabriel Moris

PEÓN DE ORO DE HONOR A LAS 192 VÍCTIMAS

Evidentemente, Luis del Pino que ha rechazado el premio, porque no le parecía correcto que le premiasen en su blog.
Hoy comenzamos con la reseña de dos de los premiados, que continuaremos en futuras publicaciones.



El 11 de marzo de 2004 fue el último
amanecer en Madrid para 192 seres
humanos que fueron asesinados. Casi
otros 2000 caían heridos. La humanidad
de bien lloró y casi todos los españoles
manifestamos la mayor de las repulsas.
Nos encomendamos a nuestras
instituciones y funcionarios para que
descubriesen y detuviesen a los autores.
Y e l  14 de marzo votamos
noqueados por e l  dolor,  pero
convencidos de que los autores
estaban desenmascarados, algunos
de ellos detenidos y el resto no escaparía.

Desde entonces, las detenciones se
sucedieron y, finalmente, se recogían, tras
la explosión de un piso de Leganés, los
restos de los cadáveres de aquellos a los
que se adjudicaba la autoría de la
masacre. El círculo parecía cerrado,
pero los  acontec imientos no
respondían a la lógica, las
informaciones no parecían fieles a la
verdad. Cuantos más datos se
conocían, más eran las piezas del puzzle
que no encajaban en los hechos.

La mayoría de los medios de
comunicación y de los políticos
actuaban siguiendo al pie de la letra
aquello que en su día escribió Voltaire:
«la verdad es lo que se hace creer».
Surgían nuevos agujeros negros en la
investigación y se acumulaban los
enigmas que rodeaban a la misma. Pero
la partida parecía perdida para la
verdad, porque casi todos los españoles
creían lo que se les había hecho creer,
siendo fieles a la hermosa ingenuidad
quijotesca que se dice que nos
caracteriza.

Quienes engañaban estaban
convencidos de que la suerte ya estaba
echada a su favor, pero no repararon
en que, como el personaje cervantino,
muchos españoles somos tanto o
más valientes que ingenuos y que
entre nosotros también abundan
las mentes pragmáticas como la
de Sancho, siempre dispuestas a
razonar atendiendo humildemente
sólo a los hechos a ras del suelo,
llamando al pan, pan y al vino, vino, y
apoyando, no obstante, las causas que
se aparentan perdidas, cuando éstas son
justas; y nada hay más justo que la
verdad.

En aquellos primeros meses, un
ciudadano comenzó a sistematizar
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Los enigmas se han tornado
en mentiras

las dudas de algunos, a descubrir
nuevos e inquietantes enigmas
analizando los resultados de las
investigaciones oficiales y las partes del
Sumario que se iban haciendo públicas.
Cada vez se hacía más insostenible la
versión oficial de los atentados, en la
que cada vez más españoles creíamos
menos. Era Luis del Pino, tan Quijote
como Sancho en su análisis de los
hechos, tan Sancho como Quijote a la
hora de defender la verdad. Sus tan
certeros como independientes análisis
fueron calando cada vez en más
ciudadanos a través de la emisora de
radio City FM y luego en su blog del
periódico Libertad Digital. Su
minucioso trabajo se plasmó en
un libro, Los Enigmas del 11M,
tras el cual ya nada podía ser lo mismo
en la investigación de la masacre, pues
desmontaba toda la pseudológica que
amparaba la versión oficial de los
hechos con un empirismo sobrecogedor.

A partir de entonces, comenzaba a
generarse un movimiento ciudadano
sin parangón en la Historia de las
Comunicaciones, un movimiento
de c iudadanos l ib res ,  s in
vinculación partidista, unidos en la
búsqueda de la verdad, dispuestos a dar
la vuelta a la partida para derrotar a los
mentirosos que ya la daban por ganada.
Surgió el movimiento de los Peones
Negros.

Hoy, próximos a cumplirse los mil días
después de la masacre, somos miles los
españoles que nos manifestamos los días
once de cada mes, en cada vez más
ciudades y pueblos, porque ya sabemos,
gracias al trabajo de Luis del Pino y a la
colaboración de los Peones Negros.
Estamos dispuestos a entregar
desinteresadamente tiempo, capacidad
y conocimientos para descubrir la verdad
y honrar a las víctimas. Hoy ya podemos
afirmar que los enigmas se han
tornado en mentiras, como Luis del
Pino sistematiza en su nueva aportación
a la causa del 11M.

Seas más Quijote o más Sancho, votes
a quien votes; tú que sufriste como
ciudadano de bien el destino al que
condenaron unos terroristas a las
víctimas y que aún quieres saber la
verdad para poder ser libre, únete a los
Peones Negros y sé uno de nosotros.
Para que nadie suba más en nuevos
trenes de la muerte.

    Por Melmoth. P.N.

Guía del Blog

SI DESEÁIS MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL 11-M PODÉIS
VISITAR LAS SIGUIENTES DIRECCIONES:

Blog de Luis del Pino
http://www.libertaddigital.es/bitacora/enigmas11m/

La casa donde habitan los peones
http://www.peonesnegros.es

Buscador del blog y muchas más herramientas
http://www.jaquemate11m-com

Foros y la mayor recopilación de información sobre el 11M
http://www.fondodocumental.com/

Además en el periódico El Mundo: www.mundo.es, el periódico
electrónico www.libertaddigital.es, y en las radios CityFM:

www.cityfmradio.es, Intereconomía: www.intereconomia.com y
en la COPE www.cope.es, suelen informarnos de las

investigaciones.



reproducimos esa lista memorable y la distribución de tareas que se
encomendaron:

Meses después, cuando fueron creciendo las contribuciones al blog, uno de los participantes
con nick MFlopez sugirió la idea:

PROPUESTA: Mismo día, misma hora, en todas las ciudades de España en las zonas más
transitada por los ciudadanos, entrega de cientos de miles de trípticos explicativos y exigiendo la
verdad.

1 AuroraRo + Easycompany + Jaden                 Parte 1 pags 1 a 75
 2 Melmoth + Oscar198 + Casablan      Parte 1 pags 76 a 150
 3 Tadpole + DINAN + Kickjor1      Parte 1 pags 151 a 225
 4 Trico + CMGG + Insiste      Parte 1 pags 226 a 300
 5 Psyco + Q700 + LudPi      Parte 1 pags 301 a 365
 6 Muis + filo60 + Aviador      Parte 2 pags 1 a 75
 7 Lookfor + heraclit + SnowPatrol      Parte 2 pags 76 a 150
 8 Alvarosa + DJ_Tazz + belga197      Parte 2 pags 151 a 225
 9 Atónita + darek      Parte 2 pags 226 a 300
 10 Perasalo + rolan      Parte 2 pags 301 a 355
 11 Brandaba + Luisillo      Parte 3 pags 1 a 75
 12 Bolcan + Sinue      Parte 3 pags 76 a 150
 13 Orestes6 + jonsy      Parte 3 pags 151 a 225
 14 Jorgel + peque77      Parte 3 pags 226 a 300
 15 Afdez + alc123      Parte 3 pags 301 a 375
 16 Wells + INTI      Parte 3 pags 376 a 420
 17 LaEspada + jacparej      Parte 4 pags 1 a 75
 18 Mdm + Edmundo      Parte 4 pags 76 a 150
 19 Cucufate + Tesi      Parte 4 pags 151 a 225
 20 XLuis + jflp      Parte 4 pags 226 a 331

La iniciativa de Luís del Pino, de abrir un blog de investigación colectiva en Internet,
en la página de Libertad Digital, no tenía precedentes en España. Y probablemente
tampoco en el mundo, por tratar de ayudar al estudio de un sumario judicial que
no afectaba directamente a los destinatarios potenciales.

Se trataba de indagar la verdad de las causas de las muertes de 192 ciudadanos,
caídos en el más brutal de los atentados terroristas de España. Para ello se requería
estudiar minuciosamente un extenso sumario judicial, evaluar su rigor, calibrar su
fundamento probatorio, escrutar su entidad lógica y supervisar la verdad de sus
contenidos y conclusiones. Un trabajo ingente para el que Luís del Pino pidió la
ayuda de quienquiera que se sumase desinteresadamente a la causa de las víctimas
y a la defensa de la dignidad judicial; o lo que es lo mismo, a la defensa de las
personas más necesitadas de calor y apoyo, así como del pilar esencial de la
democracia española.

Un primer puñado de personas, generosas y competentes, hicieron suya la llamada
a la colaboración. Dialogando a través de un medio virtual, que convirtieron en la
línea más emotiva y capaz de nuestro panorama mediático, comenzaron a repartirse
las tareas del sumario.

Por motivos de seguridad personal –la tarea y el tema encierra sus riesgos y en
España no existe plena libertad real- utilizaron apodos o seudónimos, lo que en
lenguaje informático se llaman «nicks». Que en el desarrollo de su compromiso y
dedicación solidaria, cobraron incluso más vida que sus propias identidades civiles.
Así comenzaron a darnos lo mejor, y a servir de ejemplo y estímulo para que otros
muchos se sumaran a la más hermosa de las causas, a lo que es una recuperación
pragmática del mejor idealismo español, al quijotismo eficaz.

Esta publicación quiere rendir homenaje a los Peones Negros que abrieron el
camino y siguen en la brecha, a esas personas que han revelado lo que da de sí el
pueblo de España, lo mejor de sus gentes, el vínculo fraternal indestructible que
horada sin cesar la artificiosidad de las fronteras levantadas por los señores de los
nuevos poderes feudales autonómicos.

A efectos de trabajo operativo se dividieron el sumario por tomos y páginas; aquí

Impresiones de los Peones Negros

FCPC 2311

 Los Peones Negros han nacido para no
«morir» nunca.

Vendrán otros que continuarán nuestra
Gran Labor en este contexto en el que estamos
o en cualquier otro de ámbito distinto.

La magnífica conjunción de «INTERNET-
PEONES NEGROS» es imparable, es una
nueva Revolución, y ya ha entrado en la
Historia de la Humanidad.

Los Peones Negros se asientan en la
Diversidad de sus Miembros, que tienen el
objetivo común de Saber la Verdad sobre
los asesinatos del 11-M, y se caracterizan
por cualidades como: Memoria, Dignidad,
Justicia, Honor, Honestidad, Moralidad,
Prudencia, Voluntad, Investigación,
Claridad, Entendimiento, Serenidad,
Información, Constancia, Paciencia,
Esperanza, Inteligencia, Sabiduría, Lealtad,
Generosidad, Buen Humor, Ánimo,
Confianza, y el Trabajo en Equipo de todos
sus «jugadores» que tienen Fe en el Futuro
y la buena Conciencia de realizar una Gran

Lupa

Un amigo mío me acaba de poner sobre
una pista a investigar.

 Ayer hubo un atraco de banco y los Geos
tardaron menos de dos horas en aparecer.
Sin embargo en lo de Leganés tardaron tres
horas y media.  Eso no es explicable por
puro desplazamiento. Hay que investigar la
cadena de mando que funciona para poner
en marcha una acción de los Geos.

Pregunta....
Es posible que el grupo de Geos que

actuo en Leganes fuese escogido con lupa
para esa acción?

O fueron los que les tocó actuar por turno
y guardia?
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Sección idea de Tadpole

En ocasiones, los blogueros se
han tomado descansos de
investigación, han adornado con
pensamientos personales y
expresiones íntimas el desarrollo
de su participación. Nada puede
sustituir la lectura y consulta de
una producción colectiva ingente,
más a efectos de que el lector
interesado pueda conocer el
«talento» más que «talante» de
los Peones Negros, incluimos aquí
algunas de sus expresiones, en
una sección:

The Smoker
(anfitrión y coordinador)

«Se me ha olvidado decir te que
SOY DE IZQUIERDAS para los
de derechas y de derechas para los
de izquierdas… pero la real idad
es que no soy ninguna de esas dos
estupideces. Esos conceptos son
del s iglo XIX y no t ienen sent ido
hoy en día.

Anchoa

Sobre la manifa del 1-O por parte de la
AVT en Sevilla me veo obligado a dar mi
opinión.  Los «progres» conocen muy bien al
pueblo. Demasiado bien. Os manejan y no
os dais cuenta. Os llevan por donde quieren
y les seguís el juego. Conocen vuestros
complejos. Conocen vuestros miedos. Esa es
vuestra mayor debilidad. Es por ahí por donde
atacan.

Dicen de prohibir un volumen de decibelios
en la manifa y todos haciendo bromas,
haciéndose víctimas y al final en la
manifestación todos con el esparadrapo o
caminando en silencio. Para demostrar lo
buenos ciudadanos democráticos que sois.
Sin daros cuenta que os están pisando vuestra
libertad en nombre de esa democracia. Aún
sabiendo que esa coacción es de dudosa
legalidad.

¿Y si fuese al revés?. Pues la respuesta la
conocéis. Sacarían cacerolas, pitos, flautas,

SUELTOS DEL BLOG

manolo el del bombo y se les escucharía
hasta en Vigo. Victoria. Batalla ganada por
la Libertad.

Esa es la diferencia, el «progre» no tiene
miedo. Aunque sus acciones y defensas son
más que dudosas lo hacen con toda su fuerza.
Es lo que pienso.Sí, en este país, pensar así
parece ser de ultraderecha y radical.

Yo lo llamo defender con los dientes mi
libertad.

Labor en favor de la Humanidad.
 Yo cada día me siento mejor y mucho

más LIBRE.

Un solidario trabajo en equipo

AGRADECIMIENTOS
Agradecemos a todos los colaboradores su esfuerzo y altruismo.  Y muchas gracias a Nikopoko por  el diseño del logotipo QSV.

Un abrazo a todos de los Peones Negros de La Coruña.
                                                                                                                            Diseño y maquetación por Susana

Aviso Legal: Publicación editada por Peones Negros de La Coruña. No nos hacemos responsables de las opiniones vertidas en las colaboraciones.
Para cualquier reclamación:  lacoruna@peonesnegros.es
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Hernan

Como a muchos de los que están aquí, el
11M supuso un punto de inflexión en mi
vida. Al horror paralizante de la matanza se
le fue uniendo la rabia por los asesinos y
posteriormente la infamia por la mentira.

La búsqueda de respuestas me llevó al
Foro de LdP (siempre gracias Luís), y el
conocer los enigmas me sumió en una
extraña sensación, inexplicable, pero que me
impulsaba insaciablemente a buscar,
encajar, comprobar y difundir la verdad del
11M. En este foro encontré a otros «locos»
como yo, con unos síntomas parecidos. En
este foro encontré a unos amigos anónimos,
pero que compartían conmigo lo más
importante que se puede compartir: El deseo
de Libertad a través de la Verdad.

Realmente me siento orgulloso de ser
peón negro, porque somos pequeños
pero independientes, somos uno pero
nuestra fuerza reside en nuestra unión y
determinación. La mayoría de nosotros
no tiene vinculación política, ni
familiares afectados, ni intereses
bastardos. Le quitamos tiempo al sueño,
a la familia, al ocio... incluso al trabajo,
porque sabemos que estamos en una
tarea grande: la justicia para las
víctimas, la dignidad de España
y la búsqueda, por encima de
todo, de la verdad.

Mila11m

Hoy he llorado. No quiero parecer
sensiblera en un día que amanece con
noticias tan estupendas, pero me gustaría
compartir con vosotros mis sentimientos
cuando esta mañana he abierto nuestro blog.
Lágrimas de alegría al leer la portada de PJR
(gracias siempre Kickjor!), y lágrimas, muchas
lágrimas, al abrir el enlace de Arturete. Nunca
hasta ahora había visto fotografías de las
víctimas. Ver el rostro y leer la breve historia
que hay detrás de cada una de esas personas
vilmente masacradas el 11M ha sido para
mí mucho más duro de lo que he podido
soportar. No he podido continuar, he cerrado
el enlace y ahora os estoy enviando este
mensaje escribiendo, a duras penas, en un
borroso teclado de ordenador.

No sé lo que sucederá a partir de ahora
ni en que clave vamos a escribir, entre todos,
nuestro futuro y el de nuestros hijos, pero sea
lo que sea, exige nuestra entrega hasta el
final. Ellos, y nuestros heridos, lo merecen.

Os quiero (aún sin conoceros) peones.
Ojalá, algún día, abramos otro enlace que
despliegue todas y cada una de las fotos y
pequeñas historias que están detrás de todos
y cada uno de los peones negros.

Trola

 No recuerdo quién escribió antes aquí que
una portada del diario El Mundo vale más
que muchas concentraciones de peones
negros.

No estoy de acuerdo. Depende de qué
portada y sólo a la corta.

A la larga el movimiento de los peones
negros será mucho más importante si, como
hasta ahora, no se olvida de su único objetivo.
Saber qué pasó el 11-M. Sin los peones
negros, serían menos las portadas del diario
El Mundo. Sin los peones negros, septiembre
no hubiera comenzado tan pronto.

Gracias a los peones negros -me consta-
muchas víctimas encontraron algo de
consuelo y compañía.

XLuis

«Pero la cuestión para mí, continua siendo la
siguiente: ¿Lo de Gallardón fue un ataque
directo a las victimas o un acto político
conveniente para sus intereses partidistas o
personales?. ¿Es que hay alguna diferencia?
 Eso es una valoración personal que debe hacer
cada uno.

Yo puedo hacer una reflexión con hechos.
Tenemos casi doscientos muertos.
Tenemos más de 1.700 heridos.

El juez y la fiscal han tenido tiempo y libertad
para hacer lo que les ha dado la gana. Tanto
tiempo y tanta libertad que han obligado a la
sociedad a investigar algo que nos deberían
haber dado resuelto.

Por eso estamos aquí. Porque no han
querido/sabido hacer su trabajo, eso siendo
tremendamente generoso.

Verás, por lo que me han contado personas
afectadas sé que hay víctimas que tratan de
olvidar, de pasar página porque si no lo hacen
el mismo dolor les matará. A esas personas no
les puedo pedir que no olviden, que no quieran
saber. No es lo que yo haría pero puedo
comprenderlo. Pero no puedo incluir en mi
comprensión a nadie más.

.

Belga 197

Los saboteadores lo único que hacen es
reforzar nuestros argumentos. Por eso es
bueno dejarles.  Porque si las cosas son como
ellos dicen, la policía y el Gobierno deberían
estar haciendo exactamente lo contrario de
lo que hacen.

Vamos a ver, que resulta que en la TLC el
nitroglicol tapa a la nitroglicerina y no permite
asegurar su presencia o no. Pues vale, pero
claro, para que eso ocurra en la realidad, y
no en el coco de los reventadores, tiene que
haber o sólo nitroglicol, o mezcla de
nitroglicol y nitroglicerina.

Tendría que explicarles por qué aún no es
posible hacer un «contraanálisis» con técnicas
más modernas a disposición en los
laboratorios de la policía. Y además que los
explosivos tienen más componentes además
de nitroglicol y nitroglicerina; que también
aparecen en los análisis de TLC, y que no
todas las dinamitas los tienen.

Es una pena que al no tener las analíticas
de los focos el Gobierno nos estén hurtando
un bonito debate científico sobre las técnicas
de detección de explosivos.
Menudos castillos en el aire que se montan.

Bolcan

Díaz de Mera nos ha reafirmado en la
defensa de los valores del honor y de la
justicia. Estoy seguro de que su ejemplo
cundirá y recuperaremos la esperanza de que
a pesar de tanta inmundicia todavía quedan
algunos hombres buenos.

Estamos viviendo momentos históricos y
decisivos. Probablemente los más decisivos
de la historia de nuestra vida en la mayor
parte de los casos. Y me encuentro plenamente
satisfecho de formar parte de las fuerzas del
bando decente. No se si será del bando que
al final resulte vencedor, espero que si, pero
no importa, porque estoy en donde una
persona decente debe estar.

Las blancas están empezando a presionar
y amenazar a muchas personas. Lo hacen
con todo el poder de sus medios y la maldad
que atesoran en su interior. Vamos a vivir
momentos en los que algunos flaquearán ante
la presión, pero eso solo tendrá lugar mientras
conserven su gran capacidad de amenazar.
Pero torres más grandes cayeron, y cayeron
de repente.

También aquí muchos se decidirán justo al
final, unos para derramar su ira contenida
por los años de ignominia, otros para
demostrar que ellos nunca estuvieron de esa
parte, sino sólo por presión y miedo.

Y todo este desenlace lo vamos a presenciar
de aquí a no mucho tiempo. Mientras
peonizamos, sentémonos en primera fila.

Edmundo

¿Creéis en las casualidades?
Conservantes:

E-239 hexamina Es considerado como
muy peligroso. Normalmente se usa en
escabeches, caballa y arenques como
conservante. Puede producir alteraciones de
la piel y trastornos gastrointestinales y
urinarios. Es cancerígeno.

E-284 ácido bórico Es considerado
como muy peligroso. Normalmente se usa
en productos marinos que han sido
procesados. Es un conservante. Puede
producir trastornos gastrointestinales. Es
cancerígeno.

 ¡Hala fiscala, a ver cómo la bailas!

The Smoker

Me escriben que lo que hacemos «no sirve»
porque no «es suficiente»; naturalmente nunca
lo es. Pero quien me lo dice nunca ha
repartido folletos a mi lado ni se ha mojado
con las víctimas mientras llovía a mares o ha
escuchado, junto a mí, a las víctimas hablar
entre ellos de médicos y lesiones -¿Como te
va el implante de tímpano? ¿Te ha quedado
bien la pierna hidráulica? ?La operación fue
muy dolorosa pero tengo que volver dentro
de seis meses a la revisión y me ha dicho el
doctor que va a quedar bien pero que debo
tener mucha paciencia?- Dios mío!!! ...
paciencia!!!... debe tener paciencia después
de 2 años y 6 meses... paciencia después de
30 meses!!!

Ellos iban a trabajar, a estudiar o
regresaban a casa con sus familias cuando
alguien decidió constituirse en Dios y
arrebatarles su vida. Ya nada será igual para
ellos y naturalmente ... que no es suficiente
lo que hago.

A todo ese dolor se le suma la ignominia
de que aquellos que debieran protegerles,
no sólo no lo hacen sino que activamente
esconden o manipulan las pruebas de tan
atroz crimen. Claro que no es suficiente lo
que hago!!

Yo sé que no es suficiente pero no me
impidas caminar y seguir peleando con mis
propios medios para restituirles su dignidad.
Para exigirle a los que supuestamente nos
representan, que el olvido sólo suma más
dolor. Para decírselo a mis vecinos y al que
me quiera escuchar...no me digas que no es
suficiente...maldita sea!!... desde dentro de
mi corazón lleno de impotencia... lo sé.

Towanda

Teletalante. ¿que os parece la
consecución del  proyeto de J .
Blanco? Realmente es un conceto
novedoso esto de montar un bló para
que los adetos puedan preguntar y
aportar aspetos dis t intos de la
atualidad nacional. Creo que voy a
escribir un pós para preguntarle si
es correto que no se sabe nada de
los componentes de los artefatos que
explotaron en los trenes. Seguro que
me responde iso-fato.

Greki

Trico. Se me han saltado las lágrimas
leyendo tus post del hilo anterior. Me has
dejado con el corazón encogido, pero
entiendo perfectamente tu rabia. Mucho
ánimo y no desesperes. Todavía queda
mucho camino que recorrer y te
necesitamos en plenas facultades, pero
sobre todo te necesitan las víctimas del
terrorismo. Piensa en ellas cuando te
encuentres desesperado y sigue su ejemplo:
ni rencor ni odio, solo MEMORIA,
DIGNIDAD Y JUSTICIA. Ellas son el espejo
en el que nos tenemos que mirar cada
mañana y no como otros, que miran a los
ojos de los asesinos.  Un abrazo y un
besazo salen ahora mismo desde Palma
hacia Santander. Los tendrás allí para
cuando despiertes.

Xadet

Para el Sr Ministro del Interior. Para su
interes y el de todos:

Ahmidan, Hicham-Almallah,
Mouhannad-Almallah, Moutaz-Bendouda,
Rachid-Boutaliha, Mohamed Bakkali-
Chergui, Abdelhak-El CHINO, ?Mowgli?-
El EGIPCIO, Mohamed-El Harrak, Saed-
El Morabit, Fouad-El TUNECINO, Serhane
Farket-Haddad, Mohamed-Lamari,
Allekema-Sabagh, Safwan-Achraf,
Mohamed-Akcha, Khalid Oulad-Akli
Amine, Mohamed-Belhakem, Bachir-
Benesmail, Abdelkrim-Dahdah, Abu-
Galán, Yusuf-Ismail, Targu.  Así para
empezar 24 nombres relacionados
directamente o indirectamente con ETA...le
vale o le busco más. Usted decide.

A todos los que habéis venido a las
concentraciones porque, como yo, lo sabéis.

Gracias.»

Impresiones de los Peones Negros

Sueltos del blog



11 DE CADA MES:
NOVIEMBRE DE 2006

El 11 de noviembre de 2006, 32
meses después del fatídico 11 de marzo
de 2004, nos hemos vuelto a reunir para
exigir la verdad. Esta vez 36 ciudades
españolas han sido testigo de la
movilización ciudadana. De la rebelión
cívica.

La lista de las ciudades españolas
que este mes  han convocado
concentraciones dentro de la iniciativa «11
de cada mes» incluye Albacete, Alcalá de
Henares, Alicante, Almería, Badajoz,
Barcelona, Bilbao, Cádiz, Ceuta,
Córdoba, Fresnedoso de Ibor, Girona,
Granada, Huesca, Jaén, La Coruña, Las
Palmas de Gran Canaria, León, Lugo,
Madrid, Málaga, Melilla, Murcia, Oviedo,
Palma de Mallorca, Salamanca, Santander,
Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Toledo,
Valencia, Valladolid, Vigo, Vitoria, Viveiro
y Zaragoza. A esas 36 ciudades hay que
sumar otras dos, en las que los
ciudadanos, tanto españoles como
extranjeros, han querido dejar constancia
de su apoyo a la causa de los Peones
Negros: Bruselas y Caracas. El caso de
Caracas es especialmente significativo,
pues Martha Colmenares , la
responsable del movimiento 11Vive, ha
venido dedicándonos su cariño y su
atención en los últimos meses. Aún no
hemos olvidado sus palabras de aliento
cuando un peón negro fue agredido en
Barcelona durante las concentraciones
del 11 de septiembre. Martha promueve,
mediante un movimiento sin intereses
políticos ni partidistas, la lucha por la
justicia de todos los crímenes políticos
en Venezuela, al tiempo que rinde
homenaje a las víctimas del sangriento
atentado cometido en la capital
madrileña. En su primera
concentración, más de medio centenar
de personas. Desde aquí, Martha,
muchas gracias y mucho ánimo.

Albacete: En el Altozano, 200
albaceteños exigieron con firmeza y
determinación la verdad del 11M,
superando la cifra de asistentes del mes
anterior.

Alcalá de Henares: Los
organizadores de la concentración de
Alcalá pueden sentirse orgullosos tras
haber  congregando a más de 400
personas en la Plaza de Cervantes.

Almería: El 11N almeriense se
desarrolló con total tranquilidad y vio
cómo la Plaza de las Velas recibía a
más de 600 personas, en la que ha sido
la concentración más numerosa hasta
la fecha.

Badajoz: los pacenses no fallaron
a la llamada de los peones del lugar, de
la mano de las principales asociaciones
de víctimas del terrorismo. Unas 250
personas se reunieron en la Avenida de

Huelva.
Barcelona: De nuevo unas 500

personas acudieron a la Plaza de San Jaime
en esta ocasión con un porcentaje bastante
notable de jóvenes, algo que se echó en
falta en convocatorias anteriores.. Las
lecturas corrieron a cargo del delegado
de la AVT en Barcelona, Juan José
Martínez y de peones barceloneses, así
como de Francisco Caja, presidente de

Convivencia Cívica Catalana, que se en
cargó de leer nuestro manifiesto.

Bilbao:  A pesar de la manifestación
convocada por ETA-Batasuna escasas
horas antes, más de 200 bilbaínos
acudieron a la convocatoria de los Peones
Negros, venciendo al miedo que los
asesinos intentan imponer. Felizmente
superadas algunas dificultades
organizativas, con megáfono nuevo y
eficazmente escoltados por la Ertzaina, se
celebró por segunda vez la reunión de
ciudadanos libres dispuestos a reclamar,

públicamente, su derecho a conocer la
verdad del 11M.

Cádiz: Cerca de un centenar de
gaditanos acudieron a la primera
concentración convocada por Peones
Negros en esta ciudad andaluza. El
número de peones activos, para tratarse
de una ciudad debutante, fue considerable:
Man0l0, como coordinador local; Sinue y

Biznaga, con él, en tareas de organización;
Osiris difundiendo la convocatoria en
prensa y, sobre el terreno, Ángela y
Pompeya. El Partido Popular estuvo
representado por miembros provinientes de
El Puerto, La Línea y Algeciras.

Córdoba:  Nuevamente, el Bulevar
del Gran Capitán fue tomado por los
cordobeses que, decididos a exigir una
verdad que se nos niega, renunciaron este

sábado a una tarde de ocio y descanso.
Una vez allí, fueron sumándose hasta
sobrepasar ampliamente la cifra de
asistentes del mes pasado. Más de 500
ciudadanos se congregaron este mes.

Granada: Quienes auguraban un
descenso en la cifra de asistentes,
contemplaron atónitos cómo la Fuente de
las Batallas se llenaba con más de 1500
personas. El momento clave fue cuando,
en dicha explicación, se invitó a todos los
asistentes a convertirse en peones negros
mediante, por ejemplo, el reparto de folletos

destinado a tareas de difusión. En ese
momento todos los allí congregados
rompieron en aplausos y se acercaron a
la mesa a pedir octavillas.

Huesca: La Plaza de Navarra de
Huesca volvió a servir de lugar de reunión
para más de 200 oscenses, dispuestos a
rendir un sincero homenaje a los muertos

y los heridos del 11M y para reclamar el
esclarecimiento total de los hechos. Una
pancarta -la habitual para los peones de
Huesca- y velas encendidas constituyeron
la decoración.

Jaén: Más de 250 jienenses se
volvieron a reunir para dejar claro que no
permitirán que se pase página y que se les
siga engañando en un tema tan sangrante,
escabroso y delicado como el 11M.. Nada
más presentarse éste como peón negro,
Mamen Álvarez, presidenta de la
Asociación de Víctimas del Terrorismo Verde
Esperanza, junto con los peones locales,
le ofrecieron un papel como lector.
Francisco José Alcaraz estuvo entre
los allí presentes, así como Alfonso
Sánchez de Alcázar, alcalde de Jaén.

La Coruña:  Un mes más unos 150
coruñeses acudieron a su cita con la
búsqueda de la verdad frente a la
Delegación de Gobierno. Caras nuevas y
también caras conocidas entre los
asistentes. En cuanto a la decoración del
lugar, las nuevas pancartas
confeccionadas localmente dieron una
imagen novedosa y profesional.

Las Palmas de Gran Canaria:
Los peones convocantes y los 200 asistentes
tuvieron que desafiar a la climatología, con
unos 30 grados de calor y una calima
sahariana. Tras la introducción de Arturete,
Mañanita se encargó de leer el texto
homenaje a los ciudadanos que resisten
en el País Vasco, que fue protagonista de
las 36 concentraciones de este 11N.

León:  En la que ha sido su primera
concentración, más de 200 personas,
reunidas en la Plaza de la Catedral, han
manifestado un sentimiento común. Los
medios de comunicación de León no
defraudaron en el debut de los peones
leoneses: COPE y la edición local de El

Mundo dedicaron tiempo y espacio
a las crónicas de la concentración.

Madrid:  La Torre de Cercanías de
Atocha volvió a ser el lugar elegido por
los peones madrileños para honrar la
memoria de los fallecidos en los terribles
atentados del 11 de marzo de 2004. En
este 11 de noviembre, de nuevo unos 2000
madrileños decidieron exigir que se les deje
ya de mentir, renunciando así a una
plácida tarde de fútbol. Un acto
entrañable, serio, afectivo y perfectamente
organizado, gracias al trabajo de todos
los peones madrileños, con Smoker a la
cabeza. Luis del Pino, como no podía
ser de otra manera, estuvo en Atocha, con
las víctimas y con todos los peones.

Málaga: Éxito rotundo de esta
concentración andaluza, con más de 600
personas, casi triplicando la cifra de
asistentes del mes pasado. En el que fue
un día de enhorabuena para los peones
malagueños, la gente fue llegando en masa
a última hora, para no perderse la
concentración del 11 de noviembre y poder

Las crónicas
de las concentraciones del 11M
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mostrar su respeto a las víctimas y su
indignación hacia quienes nos ocultan la
verdad. Gente que expresó su cariño y su
admiración hacia nuestros peones
malagueños, y que no se resigna a morir
ni a que se les oculte la verdad.

Melilla:  En la que realmente ha
sido la primera concentración como tal de
esta ciudad autónoma, la asistencia de la
gente fue escasa pero ilusionante. Los
peones melillenses aprovecharon la
concentración del sábado para captar la
atención de la prensa local y de políticos
del lugar, así como para incrementar su
número con la inclusión de nuevas
personas dispuestas a colaborar.

Murcia: Una vez más, más de un
millar de personas ocuparon la Avenida
del Teniente Flomesta para ejercer su
derecho a exigir que, desde ciertos sectores
de los poderes públicos, se les deje ya de
mentir. Orel fue el responsable de dar
comienzo al acto. Presentó a Kickjor,
presidente de la Asociación de Peones
Negros de Murcia, que tuvo que
interrumpir en más de una ocasión su
emotivo discurso debido a los aplausos
de los allí congregados. A continuación
se procedió a la lectura de todos los
asesinados por la banda terrorista ETA en
el mes de noviembre.

Oviedo:  Más gente que en octubre,
medio millar de ovetenses, no fallaron a
la cita con la búsqueda de la verdad.
Homenaje a los peones vascos.  En Oviedo
los organizadores leyeron un discurso tan
extraordinario como improvisado. El
comunicado final arrancó una salva
cerrada de aplausos. La gente que acudió
estaba entregada.

Palma de Mallorca: La asistencia,
superior a la del mes anterior. Con
numerosas caras nuevas y mayor
puntualidad por parte de los vecinos que
se dieron cita en la Plaza de Cort. Como
en otras ciudades, respetuoso silencio
durante las lecturas. Todos los participantes
contaron con velas, que depositaron bajo
el recordatorio de las víctimas.

Salamanca:  Debut de los peones
salmantinos en cuanto a convocatorias se
refiere, con cerca de un centenar de ellos
reunidos en torno al Monumento a la
Constitución. Con una trabajada
decoración, tratándose de la primera
concentración en esta ciudad, los
organizadores se encargaron de que no
faltasen pancartas, velas y bandera..

Santander:  Banderas de España
y gente libre con ganas de saber la verdad.
Con ganas de, al menos, que no les
mientan más. Que no les tomen por
idiotas. Con ganas de que les hablen claro.
Tan claro como les habló Belga197. Tan
cercanamente como lo hizo Lector_n. Con
ganas de que les hablaran con la
emotividad de Lupa, el grandullón y con
la espontaneidad de Trico. Pilar, AnaC y
Mishabel se encargaron de tomar

11 de cada mes: Noviembre de 2006

fotografías y de que a nadie le faltasen
pegatinas ni octavillas.

Santa Cruz de Tenerife:  Unas
50 personas acudieron este mes a la
concentración tinerfeña, aproximadamente
la misma cifra que en octubre. La gente,
muy receptiva, rechazó en ocasiones las
octavillas que nuestros peones isleños
intentaban entregarles, con frases como
«no me deis nada, si todos sabemos ya
quién ha sido.»

Sevilla: Unas 250 personas
acudieron a la Plaza de San Francisco de
Sevilla, en la que fue la segunda
concentración llevada a cabo por la
Plataforma Ciudana Peones Negros. La
organización mejoró ostensiblemente. Al
igual que en otras ciudades, como
Córdoba, los peones sevillanos recogieron
teléfonos de personas dispuestas a
participar en la organización de los
eventos. Dispuestas a sumar. Como dijo
Manutran,  «Cada mes, paso a paso, la
verdad  avanza».

Toledo:  Más de 120 toledanos se
dieron cita en el Zocodover, sobrepasando
con creces el doble de la cifra de asistentes
del mes anterior. Varios peones, entre los
que destacaron Adosinda y Berserker, y otras
personas, ayudaron en lo posible para que
el acto transcurriera como es debido.
Aldabaran, se estrenó como oradora. Entre
los asistentes, el padre de una víctima del
11M.

Valencia:  La organización mejoró
sobremanera. La gente que acudió (en
torno a 700 respetuosas personas),
dispuesta a extender la imagen del peón
negro allá donde fueran. La lectura del
manifiesto corrió a cargo de una Isabel
San Sebastián cómoda y emotiva. Tras
la despedida y la alegría posterior, la gente
aprovechó para apuntarse al viaje del día
25. Los valencianos, en Madrid con la AVT.

Valladolid:  Los peones pucelanos
eligieron la Plaza de la Fuente Dorada para
exigir, junto con más de 600 de sus vecinos,
la verdad en la investigación del 11M.
Como peón visitante, llegado desde la
provincia de Burgos, estuvo Filos60, que
aprovechó para colocarse en la mesa de
las octavillas y para repartir éstas a diestro
y siniestro. Todas las lecturas se vieron
envueltas en un silencio solemne.

Vigo:  Medio centenar de vigueses
acudieron de nuevo a la Calle del Príncipe
para reivindicar su derecho a saber la
verdad. Para reiterar que no están
dispuestos a comulgar con ruedas de
molino y a aceptar la gran patraña oficial
que nos han contado respecto al 11M y
para repetir, una vez más, que todos
íbamos en aquellos trenes.

Vitoria:  La Plaza de Correos de la
capital alavesa fue testigo de excepción de
otro éxito de una ciudad que se estrenaba
en los «11 de cada mes». La concentración
de Vitoria, con más de 200 asistentes, contó

con una serie de peones de auténtico lujo,
entre los que se encontraban Ernesto
Ladrón de Guevara, Eguz, Lookfor,
Psyco, Zuma y Phico.  Como en toda
España, también en Vitoria se leyó la carta
de apoyo al pueblo vasco.

Viveiro:  En la segunda
concentración convocada en Viveiro
para exigir la verdad del 11M,
aproximadamente medio centenar de
personas, mucha más gente que en
octubre, acudió a la Plaza de la
Fontenova. Los ciudadanos reclamaron
una investigación rigurosa en relación
con los atentados cometidos el 11 de
marzo de 2004,  en un acto sobrio y
reivindicativo.

Zaragoza:  Medio millar de
zaragozanos, el doble que en la
convocatoria de octubre, se reunieron en
torno al Monumento a la Constitución.
Para mostrar su indignación ante las
mentiras con las que los  poderes están
intentando que comulguemos. Los
organizadores anunciaron un posible
cambio, para el próximo mes de
diciembre, en cuanto al lugar donde el
acto tendrá lugar.

Extractos de las Crónicas de
las concentraciones del 11-N.

por Trico,P.N.
www.peonesnegros.es



A cuatrocientos kilómetros de Madrid
ha llegado perfectamente el calor humano
de una democracia simple y pura,
callejera, de una reunión social motivada
y querida, franca y llana :

HAY UNA SOCIEDAD EN
MARCHA.
HAY UN PUEBLO QUE CAMINA.
HAY UNA CIUDADANÍA SANA.
HAY UNA NACIÓN CONSCIENTE
DE SÍ MISMA.
HAY UNA ESPERANZA
COLECTIVA.
HAY UNA HONRADEZ
INTELIGENTE, PEONES NEGROS.
HAY UN RECHAZO AL TERROR
ASESINO Y A LA MENTIRA
OFICIAL.
HAY, EN DEFINITIVA, UNA
VERDADERA ASOCIACIÓN DE
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. SUS
AMIGOS Y ALIADOS ESTAMOS
EMPEZANDO A DERROTAR A LA
ASOCIACIÓN DE BENEFICIARIOS
DEL TERRORISMO,  A SUS
APROVECHADOS Y CÓMPLICES.

En alguna parte del Universo se
encuentran quienes padecieron la muerte

Sábado 25 Noviembre 2006

       Sobre la manifestación de la AVT en Madrid

Nunca la lanza embotó la pluma.
Que la palabra es la mejor arma que

tiene el ser humano, está quedando claro.

Estáis escribiendo la más bellas frases
que la espontaneidad pueda hacer surgir
desde dentro de vosotros.

Es un lujo impagable esta literatura que
brota sin visos de agotarse, aventada por la
frescura de la verdad.

Ya ves, Luis del Pino, la que has «liao»
en apenas un año; un ventanuco en el ciber
se convierte en la palestra del honor, de la
dignidad, de la memoria y de la justicia en
esta España mía, en esta España nuestra,
que diría la tan querida Cecilia de la tan
querida España.

En los próximos días asistiremos a un
esperpento de concurso para ver quien suelta
más sapos y culebras. No voy a citar a sus
partícipes, para no manchar estas páginas
con sus nombres. Caterva de pesebristas
inasequibles al meneo y con la calderilla
como conciencia. Sé que sabéis; nosotros
también sabemos porque estamos buscando
la verdad.

por Brandaba. (P.N.)

Acabo de llegar a Málaga de la
Manifestación de la AVT, con la emoción
de haber vivido de nuevo un auténtico
Acto Cívico de afirmación, de
Confirmación  de la Vida, con todos los
que más han sufrido los mazazos asesinos
de la peor especie que ha engendrado
este país, los terroristas nacionalistas de
ETA;  una de las versiones más malvadas
de los seres humanos –porque lo son,
porque son responsables de sus fechorías
y tienen que pagarlas- que nunca les
podrán quitar a las Víctimas lo que les
quitaron a sus seres queridos. La sed de
vivir una vida verdadera, una vida que
necesita para subsistir el que se haga
JUSTICIA, una vida que necesita
afirmarse en los valores que el nihilismo
de los asesinos niega, el respeto a la
Vida, el respeto a las normas de
convivencia que nos hemos otorgado,
el respeto al prójimo y a uno mismo,
porque esa es la única manera de vivir
con DIGNIDAD.

Fue muy emocionante un momento
antes de empezar la Manifestación,
cuando un Peón que estaba en la
Organización nos fue dando voces:
¡Abrid paso, Peones, Abrid paso,
Peones!, y en el pasillo que formamos
vimos aparecer en sus sillas de ruedas
a Irene Villa, a su madre María Jesús
González y a otra mujer que no conocía.
Fue extraña la sensación que sentí –y que
creo que sentimos todos-, viéndolas de
cerca, con sus sonrisas de bondad, de
verdadera paz, como unas madonnas
tocadas por un halo divino. A mí sólo
me salía decirles ¡Guapas!, y los que
estaban cerca de mí decían lo mismo.

Si del sufrimiento puede surgir un
sentimiento superior que nos transforme,
en nuestro interior y en nuestro semblante,
la imagen de esas tres mujeres ejemplares
era la viva imagen de la BELLEZA.

Podría contaros muchas cosas más,
de nuestro indigno Gobierno, justa e
implacablemente imprecado por todos los
manifestantes; de la sensación de
pertenecer a una gran familia dispuesta
a luchar y a RESISTIR contra todas la
fuerzas oscuras que pretenden anegarnos
y robarnos nuestro ser. Esa identidad que
pregonábamos con una bella palabra mil
veces coreada: ¡ESPAÑA!, de la
REBELIÓN CÍVICA, que en palabras
del valiente Francisco José Alcaraz ya no
hay quien la pare, de los peones,
familiares, amigos, de todos los que allí
estábamos y muchos más, que no
pudisteis venir, y que tan emotivamente
habéis escrito.

Cinco horas de viaje, a ratos bastante
malo, con lluvia torrencial y niebla, han
merecido la pena. Ha sido impresionante
ver a tantísima gente reunida bajo un sólo
pensamiento: solidaridad con las víctimas,
muertos y heridos, sobre todo del 11M,
clamando el «rendición en mi nombre
NO».

Quisiera contaros la emoción sentida,
pero me fallan las palabras... allá donde
mirases, la gente te reconocía de los suyos
y te acogía en su alma con una sonrisa.
Muchos sabíamos que no íbamos a llegar
hasta el final del recorrido, pero daba
igual, lo importante era estar allí. Los más
precavidos iban escuchando la radio para
no perderse el discurso, que ponía los
pelos de punta, como el himno de la AVT.

La calle estaba inmensa, tanto la
calzada como la acera, donde se
quedaba la gente mayor a la que el frío y
el cansancio agarrotaba las piernas.

He aprovechado para peonizar un
poco, todavía hay gente que no sabe que
en internet pueden obtener mucha
información sobre las mentiras oficiales
del 11M. Lo hice con una camiseta sujeta
con imperdibles.. para protegerme del
frío. Recomiendo la idea.

Una nota desagradable, al menos
para mí, la puso un grupo de vociferantes

«carlistas» portando sus banderas y
pancartas. La gente, discreta pero decidida,
se alejaba de ellos y les adelantaba por
los laterales, de forma que aunque se
incorporaron pronto, poco a poco se les
fue relegando hasta quedarse casi
descolgados.

A eso de las 7 estábamos parados,
sin remisión, a la altura de Ortega y Gasset.
Avanzar más fue ya imposible; ese fue para
muchos nuestro punto y final del trayecto.

Salir de Madrid, una odisea y la vuelta
con chuzos de punta, para mí, que me
mareo, mejor no os la cuento.

Mi pena es no poder haber alcanzado
la pancarta de los Peones, y no haber
podido celebrar el encuentro como estaréis
haciendo ahora. Snifff!.

por Mishabel. (P.N.)

Un fuerte abrazo a todos

por Philidor (P.N.)

P.D.- Atrás quedaron en
Madrid los Peones malagueños,
Choya, Jomesa, Anacarol,
Rafamous y su hija L., la mejor
de las peonas, Marcat, Carlota,
Chom, Miguel, Bullit.

por el Terror; saben que nosotros,
guardianes de su Memoria, no toleraremos
la Mentira del Talante, porque asó lo hemos
decidido.

Labramos tiempo de amor, memoria,
verdad y justicia.

Mil gracias de corazón a todos
los manifestantes.

por Calypso. (P.N.)

Para los 192 ausentes.
 Nunca os olvidaremos.

 No descansaremos en paz
hasta que os honremos con la verdad.




