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Me llamo Paco y soy un Peón
Negro.  Vivo en el Corredor del
Henares y todos los días viajo en esos
trenes. Aquel 11 de marzo tuve la
inmensa suerte de no coger ninguno de
los trenes de la muerte.  Yo no soy una
víctima, pero todavía siento  el abrazo y
las lágrimas de mis compañeros cuando
por fin aparecí en el trabajo. Todavía
recuerdo a la compañera con la que
tantas veces coincidía en el tren, y que
nunca llegó.

Tuve suerte, mi cuerpo no sufrió, pero
aquel día mi vida cambió.

Hace días pregunté a una persona a
la que admiro y aprecio mucho: ¿Por
qué?, ¿Por qué trabajas horas, le echas
dinero, esfuerzo y preocupaciones?. Me
dijo algo que me llegó muy dentro:
PORQUE AQUELLOS DÍAS NO
ME DEJARON LLORAR…¡Es verdad!
¡No nos dejaron llorar!

Convirtieron un drama humano, un
sufrimiento inmenso en un arma
política… nos obligaron a dejar de
expresar el dolor y el horror que
sentíamos para que nos definiéramos
políticamente.

Después, a ese dolor inexpresado, se
le unieron las dudas: me estaban
nuevamente hurtando algo
fundamental: LA VERDAD.

Me dicen que vivo en una sociedad
libre y democrática. Pero sin la verdad,
la libertad será sólo un simulacro de
libertad; sin la verdad, la democracia
será una democracia secuestrada.

Yo no me creo: Que en 12 focos
de explosión en los trenes, dos de ellos
explotados controladamente, no haya
suficientes restos para analizarlos.

No me creo que unos terroristas
capaces de limpiar en conciencia sus
huellas dactilares y de ADN en la
furgoneta Kangoo y en el Skoda Fabia
se dejen descuidadamente ropa con
restos de ADN para poder ser
identificados.

No me creo que los perros policías
no huelan un explosivo que tienen a 15
centímetros de su nariz.

No me creo que en un piso de Leganés
donde están viviendo 7 personas no
haya huellas en paredes, muebles,

grifos o llaves de la luz, pero que
aparezcan huellas en libros y papeles.

No me creo que a unos supuestos
terroristas a los que les tienen los
teléfonos intervenidos durante meses, se
abandone su intervención al día
siguiente de los atentados.

No me creo que ninguna cámara
de seguridad de estaciones, bancos o
tiendas, pudiera grabar imágenes de los
que nos dicen son responsables de los
atentados.

No me creo la mochila de Vallecas

viniera de la estación del Pozo;
supondría aceptar que varias decenas
de TEDAX y policías sufrieron un ataque
de ceguera.

¡No me creo tantas y tantas
cosas que las instituciones que
tienen que descubrir la verdad
están dejando pasar como
buenas!

Yo era un ciudadano corriente al que
no le interesaba meterse en jaleos. Hoy
sé que si dejo que los demás hagan y
decidan por mí, seré un muñeco en sus
manos. ¡Hoy sé, que una de las cosas
más importantes que puedo hacer en
mi vida es estar aquí!

Muchas veces nos decimos: fíjate
como nos han engañado en esto, o en
aquello otro. Pero no es verdad. No
nos han engañado. Para
engañarnos, no bastan sus
mentiras, tienen que valerse
también de nuestra pasividad.

 ¡Nos han mentido, pero no nos han
engañado! ¡No nos han engañado
porque no creemos sus mentiras! Por
eso estoy aquí porque, pese a sus
mentiras, NO ME VOY A DEJAR
ENGAÑAR Y VOY A SEGUIR
BUSCANDO Y EXIGIENDO LA
VERDAD.

D. Gabriel Moris perdió a su
hijo Juan Pablo el 11 de Marzo de
2.004. Iba con los demás
inocentes en aquellos trenes. Sin
eludir un dolor insuperable, ha
canalizado su vida  para darles la
verdad. Hoy es Vicepresidente de
la Asociación de Víctimas del
Terrorismo, la ejemplar asociación
que defiende incansablemente la
dignidad de las víctimas y de toda
la sociedad española.

Corresponde plenamente al
cariño especial que le tenemos a
él, a Pilar y a todos los de la AVT.
Se ha puesto a nuestra
disposición, pero más que hacer
una análisis de su trayectoria y de
su trabajo, es mejor cederle a él
mismo la palabra. XLuis. P.N.

UNO DE TANTOS PADRES

Podéis contar con mi
colaboración siempre que lo
preciséis pero os advierto que yo
soy sólo uno de tantos padres que
perdieron a sus hijos aquel día
once.  No soy articulista, los únicos
escritos que he realizado en mi
vida eran los informes técnicos de
mi trabajo profesional. Ahora solo
queremos transmitir algo que sirva
a los demás;  queriendo apoyarnos
en una fe muy débil que se nos ha
regalado, aportar nuestra
esperanza de que Juan Pablo, y
todos sus  compañeros ,  no
hayan podido transformarse en la
«nada».  Y de que mientras
pisemos tierra deseamos prestar
algún servic io a los que
comparten con nosotros la
aventura de la vida, incluidos los
agentes del mal y de tanta muerte
y sufrimiento.

Al principio no admitíamos la
pérdida de nuestro hi jo,  no
admitíamos la sinrazón. Tampoco

entendíamos que en un país como
el nuestro, unos grupos de
delincuentes controlados por los
CC y FF de seguridad del estado
hubieran podido producir esa
masacre.  Yo tuve el
present imiento de que el
atentado era eminentemente
polí t ico ,  relacionado con las
elecciones, y eso, sin confirmación
plena, va tomando día a día visos
de ser real.

Las capturas de presuntos
ejecutores de los atentados, la
apertura y cierre de la comisión de
investigación, la actitud de los
medios de comunicación, la
act i tud de los cuerpos de
seguridad, la del poder judicial;
todo fue despertando en nosotros
una curiosidad mas fuerte por
comprender lo que estaba
pasando. El colmo ha sido la
«entente cordiale» que el gobierno
pacta con el terrorismo. Eso sí que
rompe todos los esquemas
mentales,  sent imentales y
convivenciales.

Desde esta situación, cualquier
hipótesis puede ser válida si bien
unas encajan mejor que otras. Las
descalificaciones a los que no
piensan como ellos, la lucha
frontal contra las víctimas, el pacto
de silencio, el olvido del atentado
etc. Son tácticas un tanto burdas
para las personas que hace años
peinamos canas. Cualquier mente
despejada puede comprender
que un cambio como el
experimentado por la vida pública
en España no obedece a la
casualidad, más bien responde a
un plan perfectamente elaborado,
seguido y revisado. Basta con
echarle un v is tazo a las
reivindicaciones de «Gara». Hoy
vemos que los poderes públicos se
alejan de lo que debe ser una
sociedad libre y democrática;  es
muy importante que el pueblo sea
consciente de ello, pues el futuro
de nuestros hijos y nietos está en
juego.

Aprovecho la ocasión para
felicitaros, una vez más, a los
Peones Negros por la labor que
estáis l levando a cabo en
beneficio de la sociedad.

Un abrazo para todos.

Uno de tantos padres       Nos han mentido,
pero no nos han

engañado

Por Gabriel Moris
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El 11 de Marzo de 2.004 diez
bombas siembran la muerte en las
estaciones ferroviarias del llamado
Corredor del Henares. Los
artefactos parecían estar colocados
secuencialmente. En la Estación de
Atocha estallan tres: La primera a
las 7:37, la segunda a las 7.38.36
y a las 7.38.40 la tercera. Sobre las
7:38 se registran dos explosiones
en la estación de El Pozo del Tío
Raimundo y una última en la
estación de Santa Eugenia. Y
finalmente, a las 7:39, cuatro
explosiones en la calle Téllez, a 500
m de distancia de Atocha.

Más tarde se explosionaron, de
forma controlada, otras dos
bombas que no llegaran a estallar
en los trenes,  y una mochila que
resulto contener únicamente
material escolar.

LO QUE SABEMOS

Sabemos como eran las mochilas
detonadas por los Tedax, los daños
producidos, la cantidad de explosivo
necesaria y el lugar de cada vagón
donde fueron puestas. Sabemos
que cumplieron su misión de matar
y aterrorizar, sabemos que se
recogieron restos para analizar,

sabemos que no realizaron ningún
informe oficial refiriendo todos y
cada uno de los restos recogidos,
tampoco de los restos electrónicos.
Sabemos que abrieron las mochilas
de Atocha y El Pozo, que vieron su
contenido, que lo olieron, lo
palparon y lo dibujaron. Sabemos
que el contenido de la mochila de
El Pozo recogida por el policía
municipal Barredo no coincidía,
según su declaración, con lo que
afirmaron posteriormente los Tedax.

Sabemos también que no
enviaron los restos de explosivo y
componentes electrónicos a la
Policía Científica para su análisis
preceptivo. Sabemos lo que declaró
Sánchez Manzano en la Comisión
de Investigación del Congreso,
sabemos los resultados de los
«pseudoanálisis» realizadas por la
Tedax Angelines. Sabemos, en fin,
que no apareció ningún terrorista
suicida. Sabemos muchas más
cosas.

LO QUE NO SABEMOS

Pero no sabemos como llegaron
hasta allí los terroristas, no sabemos
como eran las bombas, no sabemos
si las pusieron durante marcha, no
sabemos quienes eran, no sabemos
que explosivo contenían. No
sabemos como se activaron. No
sabemos si era un solo grupo o
varios.

Nos cuentan que trece mochilas
o bolsas, o lo que sea, con diez kilos
de explosivos cada una, más el peso
de los sistemas de activación, fueron
transportadas por 12 terroristas en
una furgoneta Renault Kangoo y un
Skoda Fabia, desde Morata de
Tajuña hasta Alcalá de Henares.

Supuestamente los terroristas iban
completamente cubiertos de arriba
abajo, con ropa de invierno, en una
Kangoo sin asientos traseros y en
un coche Skoda. No hay testigos
que les reconociesen con seguridad.
Nos dicen que no había ninguna
cámara de seguridad que grabase.

LA MOCHILA PROVIDENCIAL

Aunque nadie la vió en los trenes,
la mochila número 13 apareció
después, directamente en una
Comisaría, la misma a la que
pertenecen unos policías implicados
actualmente en tráfico de
explosivos. Y esa mochila fue el
elemento clave de toda la
investigación, la llave de todos los

enigmas. Dicen que procedía de la
estación de El Pozo, pero esto no
se ha podido probar. No se
descarta que pudiera introducirse
entre los efectos recuperados,
porque la cadena de custodia se
rompió, durante cuatro horas, en
los traslados desde la estación de
El Pozo a la comisaría de Vallecas,
de allí a las instalaciones del Ifema
y vuelta a las dependencias
policiales.

Lo cierto es que la conocida por
Mochila de Vallecas ha sido un
artefacto con vocación de ser un
objeto representativo de lo que
estalló en los trenes, una guía
perfecta, una huella providencial
para resolverlo todo con la máxima
celeridad. Porque era una bolsa que
no podía explotar: tenía los cables
sueltos.

La tarjeta de teléfono que
contenía era innecesaria para el
sistema detonante, pero un
verdadero maná para la policía, un
regalo masoquista de los
hipotéticos terroristas. No sólo
habían dejado una bomba mal
montada, sino que además
contenía elementos que
rápidamente los delataban. Por eso
fue «la prueba» que permitió
conducir a la Policía hasta los
supuestos autores del atentado; y
además en tiempo récord.

IDENTIDADES MUTANTES

La furgoneta Renault Kangoo fue
localizada en las inmediaciones de
la estación la misma mañana de los
atentados, gracias a la declaración
de un portero llamado Garrudo,
que afirma haber visto,  a las 7:05,
a tres personas sospechosas a su
lado. No pudo determinar si eran
españoles o extranjeros. Sus
ulteriores declaraciones resultaron
contradictorias. Primero dijo que le
parecieron «de Europa del Este»,
luego que gente «de los del norte»,
para terminar afirmando  que
podían ser españoles o marroquíes,
que «algunos son iguales que
nosotros». Cuando le  enseñaron
fotografías, no reconoció a nadie.

Una taquillera de esa misma
estación habló con un individuo que
iba llamativamente tapado.  Según
ella, el individuo hablaba «en
español con acento de español».  Ni
de las declaraciones del portero ni
de las de la taquillera se puede
sacar la conclusión de que esas
personas que vieron fueran las que

pusieron las bombas, ni tampoco
prueban que se pusieran en Alcalá,
ni que la furgoneta tuviese algo que
ver con el atentado.

LA KANGOO MÁGICA

Como bien recordaba Fernando
Múgica, los primeros policías que
llegaron hasta la furgoneta Renault
Kangoo observaron algo en su
interior que les llamó la atención:
una tarjeta de visita del Grupo
Mondragón que estaba situada en
el salpicadero, perfectamente
visible, colocada justo encima de la
parte del volante. En la tarjeta podía
leerse con claridad las palabras
Grupo Mondragón. La
comunicación por radio del
hallazgo la escucharon en abierto
todos los hombres de patrulla en la
zona, ya que la voz del policía del K
se escuchaba en los altavoces de
las emisoras de todas las patrullas
y la escucharon aproximadamente
40 policías, entre los que estaban
los componentes de las patrullas de
los coches K y Z, responsables de
Información, los pertenecientes a
las dotaciones de Lepantos, Ecos,
Prismas, Polos y un largo etcétera
escucharon aquella mañana cómo
se daban los datos de la única pista
encontrada en el interior de la
furgoneta.

Sin embargo, la información de
esa tarjeta no volvió a mencionarla
ninguno de los inspectores de la
Brigada de Información ni de la
Policía Científica que acudieron al
lugar a partir de las 11.00 horas.
O no la vieron, o no le dieron
importancia.

También observaron al mirar a
través de las ventanillas que la parte
destinada a la carga estaba vacía.
Debajo del asiento del copiloto
vieron un chaleco amarillo
reflectante mal doblado y, encima
del mismo asiento, una cassette
transparente sin ninguna
inscripción, al menos en la parte
visible.

Esta furgoneta supuestamente
robada no fue abandonada allí
por los terroristas. La cerradura
no es taba  fo r zada  y  no  se
encontraron huellas dactilares
en su interior. Los policías no
vieron más cosas en su interior
que las ya mencionadas, como
ratif icaron tanto un inspector
como el propio comisario de
Alcalá.  Y se h izo un pr imer
registro del vehículo con dos

  EL CRIMEN
Y SU APARENTE ESCLARECIMIENTO
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Por Villegas. P.N.

per ros  en t renados  que  no
de tec ta ron  n ingún  re s to  de
explosivos ni detonadores.

Pero por arte de magia, tras ser
trasladada la furgoneta a Canillas
nos dicen que aparecieron en ella
nada menos que 79 objetos
diferentes, algunos de un volumen
incompatible con la más remota
posibilidad de que no fuesen vistos
antes si es verdad que estaban.

Es más, la tarjeta del Grupo
Mondragón se convirtió en una
cassette de la Orquesta Mondragón.
Y para mayor virtuosismo esa
cassette transparente se convirtió en
una cassette coránica comercial con
carátula impresa en caracteres
arábigos. Que resultó contener una
grabación de la cuarta Sura del
Corán, una especie de villancico en
agosto.

Lo más significativo es que
también se encontraron restos de
explosivos y detonadores que
oportunamente contribuyeron a
reforzar la pista islámica.

DISONANCIAS EN LOS
EXPLOSIVOS

A pesar de sus mágicas
apariciones,  los análisis de los
explosivos encontrados  en la
Kangoo y la mochila 13 – la de
Vallecas- no dieron un resultado
idéntico entre sí. Aunque
pretendieron igualar su composición
con la afirmación de que
participaban de los mismos
componentes «genéricos».

Para mayor sorpresa, el vehículo
Skoda Fabia no fue localizado hasta
tres meses después, pese a ser un
coche robado que fue multado en
once ocasiones por la Policía
Municipal y que no aparece en
fotografías del día del atentado en
el lugar que fue encontrado.

REIVINDICACIONES
MILAGROSAS

El mismo día de los atentados se
produjeron reivindicaciones a través
de Internet y en una carta enviada
a un diario árabe editado en
Londres. El mismo grupo terrorista
remitió el 3 de abril un fax al diario
ABC en el que amenazaba con
atentar de nuevo en nuestro país si
no retiraba las tropas militares
destacadas en Irak y Afganistán.
Otro suceso milagroso, ya que este
fax manuscrito se envió desde una
cabina telefónica que no admite

envío de fax.

Nadie dio ningún crédito desde el
principio al comunicado de las
Brigadas de Abu Hafs Al Masri al
periódico londinense, porque este
grupo tiene por costumbre atribuirse
todos los atentados que acontecen
en el mundo. Así lo afirmó desde el
principio un informe desclasificado
del CNI.

Dos días más tarde una llamada
a la centralita de Telemadrid alertó
de la existencia de una cinta de
vídeo en una papelera cercana a la
mezquita de la M-30 de Madrid, en
la que se reivindicaba la autoría del
atentado en nombre del grupo
terrorista Al Qaeda por el
alineamiento de España con la
política exterior de George Bush.

En realidad la Policía no localizó
ningún vídeo reivindicativo. Este es
el relato de los hechos según el
primer informe policial: Telemadrid
se pone en contacto, mediante su
equipo de seguridad, con la policía
a través del servicio 091, que a su
vez comunica al Grupo Operativo
de Respuesta Inmediata la novedad.
Dos policías se dirigen al lugar
donde supuestamente está la cinta.
Los agentes vuelven a las
dependencias policiales a las 20.40
acompañados de un ciudadano
que había cogido la cinta de vídeo
y el material donde se reivindicaban
los atentados del 11M. Se trataba
de un guante de lana color oscuro
que contiene una carcasa de cinta
de vídeo envuelta en un papel de
color blanco y con un texto escrito
a bolígrafo y en español de MUY
URGENTE y una cinta de vídeo de
la marca Panasonic en su interior».

«La cinta tipo DVM era de las
mismas características que la
comprada el 8 de marzo por dos
individuos en el establecimiento sito
en la calle Real de Pinto, Madrid».
¿Y qué fue de la persona que hizo
la llamada? Pues pasó esto: «Antes
ha sido detenida la persona que
supuestamente hizo la llamada a
Telemadrid.»

«Se trata de un ciudadano
español, sobre el que no se puede
acreditar su participación en la
llamada telefónica a Telemadrid. Por
ello es puesto en libertad».

¿Alguien puede dar una
explicación razonable a este
misterio?

Además, el hecho de que la cinta

Seguimos
queriendo

saber la Verdad

fuese tipo DVM, es decir, Mini Dv
ofrecía una facilidad a la Policía. Este
tipo de cintas permite saber: el día y
la hora en que se realizó la
grabación, la marca y modelo de
cámara con la que se realizó la
grabación y, esto es lo más
importante, el número de serie de la
cámara. No parece que la Policía
llevase a cabo ninguna pesquisa en
base a la cinta. ¿Por qué?

En lugar de eso, estaban
machacando con la providencial
tarjeta del móvil de la mochila
milagrosa, que permitió llegar hasta
los moritos de Lavapiés, quienes, al
parecer, estaban esperando
tranquilamente a que los detuvieran
después de haber asesinado a 192
personas.

SOSPECHOSOS HABITUALES

Hasta ahora hemos aportado
ejemplos de pistas desechadas sin
más explicaciones, pero sin duda
alguna debieron de existir muchas
más. En las primeras informaciones
no se hablaba de mochilas, fue la
aparición de la misteriosa mochila
número 13 lo que determinó
definitivamente esta presunción y la
manipulación de los posibles
testigos, obligados de alguna forma
a desterrar de su memoria todo lo
que no fuesen «moros con
mochilas».

Desde el principio se insiste en
buscar imágenes contrarias a la
primera línea de investigación
gubernamental. Siempre soluciones
milagrosas, vertiginosas
concatenaciones de indicios
afortunados que conducen de forma
inapelable a los que no podemos
evitar denominar, recordando aquel
clásico del cine, «sospechosos
habituales».

El mismo juez instructor llega a
afirmar que «La propia investigación
no ha conseguido (y así debe ser
expuesto, por cuanto se han
intentado todos los resortes fiables y
verificables para ello) una respuesta
a cuestiones tales como el número
exacto de personas que intervinieron
en el traslado y colocación de los
artefactos explosivos en los trenes de
la línea férrea Alcalá de Henares-
Madrid, la específica forma de su
distribución en todos los casos (las
menciones son parciales, en
ocasiones refiriéndose al exterior de
las estaciones, con vagas
descripciones de los supuestos
partícipes e identif icaciones

fotográficas dudosas), los
concretos medios de transporte
utilizados para el traslado de los
autores mater iales y de los
artefactos explosivos hasta las
estaciones de tren...»

SUFICIENCIA Y ABSURDO

A pesar de ello, se han dado una
serie de infundadas explicaciones
judiciales sobre como se llevaron a
cabo aspectos concretos de la
preparación y ejecución de los
atentados. Más que calificarlas de
aventuradas, debemos señalar que
rozan el absurdo. Quien quiera
saber al detalle puede consultar
todas las ejemplares investigaciones
que se han confrontado a la versión
oficial, y cuya reseña excedería los
límites de esta aportación.

Por respeto a las víctimas, por
respeto a la verdad, debemos
emplear palabras duras, por
exactas,  para definir las causas de
que estemos en esta penumbra a tres
años del mayor atentado de nuestra
historia: destrucción de pruebas,
falsificación, ocultación y
encaminamiento.

¿Puede alguien atreverse a
afirmar que está ya todo claro?
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Durante el 11-M, y en los días
posteriores, se manipularon infor-
maciones, se desviaron pistas, se
ocultaron datos vitales para el es-
clarecimiento de los hechos. Son
los agujeros negros de unas jorna-
das que cambiaron, de una forma
drástica e imprevisible, el rumbo
político del país. Las flagrantes in-
congruencias de lo que hasta aho-
ra se ha conocido deben dejar
paso a la exigencia ineludible de
que se llegue hasta el fondo de la
verdad.

Así hablaba Fernando Múgica en
su primer agujero negro, tan sólo
38 días después de la masacre.
Tras semanas de confusión y de in-
dignación, ver escrita esta frase y
sus primeras revelaciones supuso
un soplo de aire fresco para todos
los  que desde el primer día empe-
zamos a rebelarnos contra las
mentiras que vivimos esos días.

Estas revelaciones me decidieron
a poner todo mi esfuerzo para ayu-
dar a la divulgación de todos los
descubrimientos que sobre el 11M
se fueran produciendo. Durante
17 meses, Fernando Múgica tuvo
la exclusiva de las investigaciones
sobre el 11M. Entrega tras entre-
ga, agujero tras agujero, fue des-
granando un rosario de engaños
e incongruencias. Desde ese mo-
mento, reproduje en mis foros ha-
bituales todos los agujeros negros
que Fernando Múgica publicaba;
cuando creé la bitácora (http://
kickjor.blogspot.com), recogí todos
y cada uno de los artículos que
nuestro respetado F. Múgica escri-
bía.

Durante 17 meses, Fernando
Múgica fue la única esperanza de
los que pensamos que, al igual que
en el caso de GAL, el 11M tarde o
temprano sería desvelado. Después
vino nuestro admirado Luis del
Pino y la serie de Los Enigmas.  Es-
perábamos semana tras semana
la aparición de un nuevo agujero,
la confirmación que los que des-
confiábamos de la verdad oficial
no estábamos equivocados.

Ya desde el primer Agujero, don-
de desgranaba los indicios que pa-
recían apuntar a ETA. Los servicios
de inteligencia muestran un rastro
de esos indicios:

· La utilización de mochilas -
los jóvenes capturados en una ca-
rretera comarcal de Cuenca con
una furgoneta en la que transpor-
taban 500 kilogramos de explosi-
vos, Irkus Badillo y Gorka Vidal, de-
clararon que ETA les había orde-
nado la colocación en la estación

de esquí de Baqueira Beret, en las
últimas Navidades, de 12 bolsas y
mochilas.

 La utilización de móviles -ETA ha
intentado desde hace tiempo utili-
zar teléfonos para cometer sus aten-

tados. Así lo hicieron en el cemen-
terio de Zarautz, el 9 de enero de
2001, cuando se encontraban re-
unidas muchas personalidades junto
a la tumba del concejal del PP José
Ignacio Iruretagoyena.

En esta primera entrega, Múgica
desveló como desde el primer mo-
mento se pusieron a trabajar dura-
mente un grupo de mandos
policiales y algunos agentes del
CNI, de la cuerda más dura y leal

al partido socialista, para informar
a sus dirigentes de todos los deta-
lles que puedan reconducir la situa-
ción en beneficio propio. Son los
mismos que consiguen que cambie
de manos la investigación y que la

controlarán desde ese momento.
El relato de las falsedades de la

furgoneta Kangoo, la mochila,
Zougam como cabeza de turco, la
falsa carcasa hallada en su locuto-
rio, las mentiras de Otegui, y un sin-
fín de detalles oscuros de la versión
oficial que fueron la base de todos
los descubrimientos posteriores. La
alegría del CNI por la pérdida del
poder por parte del PP, la casa mar-
cada de Morata... Y la farsa de
Leganés.

Los siguientes Agujeros estuvieron
centrados en la extraña trama as-
turiana, porque no encajaba el des-
cubrimiento de que los implicados
fueran confidentes de la policía.

La no investigación por parte del
Jefe de la Guardia Civil de Asturias
de la trama de la dinamita se anali-
za en el quinto Agujero Negro. Lle-
gamos al séptimo Agujero Negro,
donde se desveló que Toro y
Trashorras intentaban en 2001
'montar bombas con móviles' y sus
controladores debían saberlo.
..¿Quién en aquellos años necesi-
taba esas bombas? Desde luego los
islamistas no.... ¿Quién enton-
ces?...

En el octavo Agujero Negro,
Múgica analizaba la caravana de
la muerte, los 500 kilos de explosi-
vos detenidos en Cañaveras a los
etarras y la coincidencia con la ca-
ravana de el Chino... qué casuali-
dad.

Las revelaciones de Lavandera, y
su desprotección como testigo, así
como la trágica e incomprensible
muerte de su mujer, fueron objeto
de las siguientes entregas.

En el A.N. XIV, con motivo del pri-
mer aniversario de la masacre,
Múgica hace un repaso de lo des-
cubierto hasta ese momento, con-
cluyendo su articulo con una frase:
¿Y si las mochilas que no
explosionaron, con sus teléfonos
móviles, la tarjeta que llevó a la cé-
lula presuntamente integrista de
Lavapiés, la cinta coránica y los res-
tos de dinamita en la furgoneta de
Alcalá fueran tan sólo señuelos
para los investigadores? Sí, ya sé.
Parece una novela de Le Carré. Pero
es que la realidad -y perdónenme
que se lo recuerde- es casi siempre
aún peor.  Hoy tememos que real-
mente pueda ser así.

 Un rosario de personajes oscu-
ros fueron apareciendo en las su-
cesivas entregas: Kalaji - el policía
que según algunos informes
policiales pudo preparar las bom-
bas- , las mentiras del gitanillo...

En el A.N. XVII, analizó la falseda-

 La investigación pionera de Fernando Múgica.

Los agujeros negros
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    Por Kickjor P.N.

La pólemica en la víspera de las elecciones estuvo marcada por el explosivo usado en los trenes
y su relación con los autores de los atentados. Se puede resumir con la frase: «Si es titadine ha
sido ETA y si es goma 2 eco han sido los islamistas».

des de la mochila,  y las primeras
dudas con el explosivo utilizado se re-
cogieron en su entrega nº XX con las
Mentiras de la Metenamina, donde
se acusa a servicios policiales de dar
datos falsos sobre los explosivos. Pre-
viamente había hecho un repaso a
las mentiras de Manolón (A.N. XIX),
el controlador de los confidentes que
formaban la trama de los explosivos.

La denuncia de los manejos de la
Policía para obligar a un imputado -
Mohamed Ouazzani- en vincular el
atentado con la guerra de Irak apa-
rece en el AN XXII, y en los siguientes
Agujeros se desvela como la policía
hace mentir a sus confidentes.

Uno de los actores clave en toda
esta trama es "El Chino", ¿un  perso-
naje real o inventado?. En cualquier
caso, un personaje con mil caras,
como se nos pone de relieve en el AN
XXVI.

En el AN XXVIII que lleva el titulo

Los agujeros negros

Por belga197 P.N.

Claves para entender
la importancia de los explosivos

"Pruebas amañadas", hace caer otro
pilar de la VO: el Skoda Fabia. Que
no tenía mas objeto que ayudar a
la versión oficial con la posible lle-
gada de los terroristas en varios co-
ches, y vincular al islamista "oficial"
Lamari con el atentado, al apare-
cer una prenda de vestir con su
ADN en este vehículo.

Pero el Agujero Negro con mayor
impacto visual fue el XXIX, donde se
hizo caer una de las piedras angu-
lares de la VO: La Furgoneta
Kangoo:

 Desveló  Múgica en el apartado

LA PRIMERA IMPRESIÓN

Observaron la furgoneta con la pre-
caución debida. Tiraron de la ma-
nilla de la puerta del conductor. El
coche estaba cerrado y no tenía
ningún signo de haber sido violen-
tado. Observaron desde los crista-
les delanteros el interior y se sintie-

ron algo más tranquilos. Sólo vieron
una tarjeta de visita encima del sal-
picadero, una cinta de cassette gris
transparente sin ninguna rotulación
encima del asiento del pasajero y un
chaleco reflectante amarillo, mal
doblado y con signos de haber sido
usado, introducido en la estrecha
bandeja que había debajo del asien-
to del copiloto.

La zona de carga estaba separa-
da de los dos únicos asientos tan
sólo por una rejilla de agujeros am-
plios, a través de la cual se veía per-
fectamente el interior. En la zona de
carga no había nada. La furgoneta
estaba vacía.

Otro detalle importante fue la exis-
tencia de un pequeño guante, pre-
cisamente donde hallan ADN de los
terroristas, que el propietario de la
furgoneta José Garzón Gómez dice
que puede ser de su nieto;  descrito
como azul en el sumario. Pero, en-
tre las 61 evidencias de Canillas no

figura ningún guante azul.

 El intento de asesinato a Lavan-
dera, la coacción a este testigo con
la muerte de sus animales y su de-
seo de declarar todo antes de que
lo maten, son los últimos agujeros
publicados hasta la fecha.

Entre estos últimos, es destacable
una declaración del ex-minero José
Emilio Suárez Trashorras:

"Soy una víctima de un golpe de
Estado que se ha tratado de encu-
brir detrás de las responsabilidades
de un grupo de musulmanes y de
los confidentes, cuando estaba todo
perfectamente controlado por los
Cuerpos de Seguridad. Existen com-
plicidades que el juez no está dis-
puesto a descubrir; si no, deberían
estar detenidos o imputados agen-
tes de varios Cuerpos de Seguridad".

¿Es esta manifestación una tácti-
ca de su defensa, o la verdad en
boca de un loco?.

Identificación
por Deducción

Se estableció que los terroristas
habían usado goma2 Eco y se
descartó a ETA. Nos dijeron que
nunca se podía saber el explosivo
que estalló en los trenes porque los
análisis solo permitían asegurar que
era dinamita, sin marca comercial.
Se determinó que se trataba de
goma 2 Eco en base al explosivo
hallado en otros lugares distintos del
escenario de la masacre: furgoneta
de Alcalá, bolsa de Vallecas, vías del
AVE, Leganés.

Las Dudas.

Varios datos hacían dudar de que
este explosivo fuese el causante de
los destrozos de los trenes:
No se siguieron los protocolos de
actuación de los Tedax y los restos

no fueron entregados a la
Policía Científica, la capacitada
para su análisis. En su lugar se

analizó en el laboratorio de los
Tedax mediante técnicas
obsoletas y se emit ió un
informe sin validez jurídica.

Las declaraciones en la
comisión de investigación del
jefe de los Tedax acerca de que

se encontró ni trogl icerina
revolucionó todo. El explosivo
goma 2 Eco carece de nitroglicerina
en su composición. Sin embargo sí

está presente en algunos tipos de
titadine.

Nuevas Pruebas y
Evidencias.

Las partes pidieron al juez nuevas
pruebas para saber cuáles fueron
los explosivos utilizados en los
trenes. Del Olmo se negó a realizar
nuevas pruebas y rechazó todas las
peticiones. Hasta que el tribunal
encargado de juzgar los atentados
aceptó realizar un nuevo análisis de
los explosivos.

El resultado de esos nuevos
análisis es sorprendente. Ha
aparecido dinitrotolueno (DNT),
una sustancia que forma parte de
algunas dinamitas, pero que no se
encuentra en la goma2 Eco.
¿Estamos cerca de conocer por
fin la verdad?. Es posible.
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autopsia que consta en el Sumario
es la del GEO fallecido, Fco. Javier
Torronteras. Así, tenemos que los
primeros análisis realizados a los
restos, fechados el 7 de abril de
2004 y firmados por el Dr. Prieto y
la Dra. Magaña, son
antropométricos, toxicológicos y
radiológicos. En ellos se informa de
la reconstrucción parcial de cinco
cuerpos, la existencia de seis
individuos tras estudio radiológico de
los restos (pese a que este informe
se remite al juez 7 meses después, el
6 de noviembre de 2004) y de 7
perfiles genéticos, según el análisis
realizado por la Sección de Biología-
ADN de la Policía Científica el 22 de
abril de ese mismo año.

Una autopsia no es cualquier
examen post mortem, sino que sigue
un protocolo que incluye análisis y
estudios más detallados. Por
ejemplo, las autopsias deben
hacerse con apertura de las tres
cavidades: cráneo, tórax y abdomen.
En el caso de una muerte por
explosión, los órganos internos
presentarán unas lesiones típicas
(denominadas genéricamente blast).
Esas lesiones no existirían, por
ejemplo, de haber ocurrido la
explosión cuando ya los individuos
estaban muertos. En los informes del
forense no aparece mención alguna
a estudios de las cavidades, o a la
existencia de lesiones de blast.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal
obliga a realizar las autopsias en los
sumarios por caso de muerte
violenta, con el fin de dilucidar su
etiología, que puede ser suicida,
homicida o accidental. Sin embargo,
como el mismo Dr. Prieto reconoció
ante la Comisión Parlamentaria de
Investigación, sólo por los daños que
presenten los cadáveres no se
puede asegurar que haya habido
intencionalidad, y por lo tanto, no
se puede asegurar la etiología
suicida. De hecho, los daños
observados en los cadáveres y su
localización tras la explosión
confirman, según el forense, que

Un examen post-mortem
no es una verdadera autopsia

Por Atónita P.N. y AuroraRo P.N.

Sobre el número de presuntos
terroristas fallecidos, los medios de
comunicación no se ponían de
acuerdo. En un principio se habló
de tres, como manifestó en su
comparecencia de esa misma
noche el Sr. Acebes, a la sazón
Ministro de Interior en funciones.
Esta cifra fue aumentando con el
paso de los días, tras el
levantamiento de los cadáveres, y
los análisis antropométricos,
radiológicos y de ADN que se les
realizaron a los restos hallados en
el inmueble y en sus alrededores.

 EL DESESCOMBRO DE
LEGANÉS

El levantamiento de los cadáveres
nos deja constancia del gran
destrozo sufrido en los cuerpos de
los «presuntos» suicidas, de forma
que la Policía Científica sólo pudo
recoger in situ 50 muestras
orgánicas y sólo pudo describir 30,
de las que tres muestras (nº 1, nº 2
y nº 7) corresponden a cuerpos
parcialmente incompletos; las
demás lo son de restos corporales
de diferente tamaño. Sabemos a día
de hoy por el Auto de abril de 2006,
que sólo aparecen tres cabezas
completas, 35 dedos y escasas
muestras de los cuerpos de dos de
los presuntos islamistas. De tres, no
queda ni un dedo y de cuatro, no
hay cabeza. Se volatilizaron. De la
sangre de los presuntos suicidas,
únicamente queda rastro en la
muestra no orgánica nº 41 (
pantalón vaquero azul con restos
de sangre). Uno de estos cuerpos,
muestra nº 7, aparece con el
pantalón al revés, y parte de otro,
muestra nº 4, debajo de un
colchón. La mayor parte de estos
restos se halló en la parte posterior
del edificio, en el interior de la zona
ajardinada (desescombro, jardín y
piscina); sólo un porcentaje mínimo
se localiza en el exterior (muestras
nº 11, nº 23 y nº 40).

LOS ANÁLISIS Y LAS
AUTOPSIAS

No hay autopsias individualizadas
de cada uno estos presuntos
terroristas, que determinen la hora
y la causa de la muerte. Y sabemos
que no las hay, porque el Juez
Instructor, Sr. Del Olmo, se las
solicita al forense el 26 de marzo
de 2006, dos años después de la
explosión. Como no se habían
realizado y ya era jurídicamente
imposible hacerlas, solicitó informes
aclaratorios. Por tanto, la única

La noche del 3 de abril de 2004, todos los telediarios
abrieron con la espectacular explosión de un inmue-
ble de la localidad madrileña de Leganés; donde,
nos decían, se habían refugiado y autoinmolado los
presuntos terroristas islamistas de los atentados del
11-M. Causando también la muerte de un GEO, pri-
mera baja en este cuerpo tras 36 años de Historia, y
11 heridos más de diversa consideración entre los
agentes de las FYCSE..

sólo dos cuerpos se encontraban
cercanos al foco de explosión,
mientras que otros dos se
encontraban a una distancia media
y los tres restantes, aún más
alejados. ¿Es esto compatible con
una intencionalidad de tipo suicida
en todos los individuos afectados?

Sin embargo, los informes
forenses insisten en la causa de la
muerte por explosión y en la
etiología suicida de la misma.

LA IDENTIFICACIÓN DE LOS
CADÁVERES

En cuanto a las identidades de los
«suicidas», hay que destacar que se
identificaron dactilarmente cuatro
de ellos, aquéllos de los que se
encontraron dedos (Kounjaa, El
Tunecino, El Chino y Anouar). Los
informes de ADN encuentran siete
perfiles genéticos, de los que
identifican 6; además del perfil
genético de los cuatro anteriores,
se identifica el ADN de los Hnos.,
Rachid y Mohamed Oulad Akcha
y queda anónimo uno de ellos.

La identif icación del perfi l
anónimo (perfil genético nº 6) está
envuelta en un halo de misterio y
fabulación. En las págs. 185-186
del ya citado Auto de abril, se incluye
un Informe Antropológico de la
Policía Científica con nº de
referencia 752-04-AH, fechado el
24 de septiembre de 2.004,  en el
que se relata la reconstrucción de
una cabeza a partir de una oreja y
parte del cuero cabelludo. Una vez
reconstruida y comparándola con
fotografías de Akellema Lamari, se
reconoce a éste como el séptimo
«suicida», identificación que se
confirma el 15 de octubre de 2004
tras la comparación entre el ADN
de los padres y el de la muestra.
Sin embargo, en la pág. 204 del
mismo Auto, se incluye un informe
radiológico, firmado por los Dres.
Bedate y Conejero, con fecha de 6
de noviembre de 2004, en el que
el perfil genético anónimo sigue

aún sin identificar, aunque se
referencia como muestra nº 11
«una cabeza aislada de varón», no
recogida en el informe
antropométrico del 7 abril. En
ningún apartado se explica la
procedencia de esta muestra, que
no coincide en su numeración con
las referencias dadas por la Policía
Científica en el levantamiento de
cadáveres.

DUDAS Y PREGUNTAS

Estas anomalías en el cotejo de los
informes y la ausencia de una
cantidad considerable de restos
corporales nos lleva a formularnos
las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué no se les practicaron
autopsias individualizadas a los
restos de los «suicidas» hallados en
Leganés?

2. ¿Por qué el Sr. Prieto, jefe del
grupo de forenses, le pone
obstáculos a la Policía Científica
para la toma de muestras, como
consta en una nota informativa
interna de 7 de abril, en la que se
quejan de este comportamiento?

3. ¿Por qué la numeración dada
a los restos genéticos en el
levantamiento no es respetada por
los forenses, rompiéndose una vez
más el protocolo de actuaciones?

4. ¿Es la muestra nº 11 la cabeza
reconstruida de Lamari, o se trata
de la cabeza encontrada en el
desescombro y catalogada por la
Policía Científica con el nº 32?

5. ¿Por qué se tarda tanto
t iempo (5 meses) en la
reconstrucción de la ya famosa
cabeza?

6. ¿Por qué no se incluye la
identificación de Lamari en el
Informe Radiológico de 6 de
noviembre si su identificación por
ADN había tenido lugar un mes
antes?

7. ¿Cuántos murieron
realmente en Leganés, cuál fue la
causa de su muerte y quiénes
eran?

Confiemos en que el Juicio, que
se celebrará a partir del próximo
11 de febrero, pueda darnos
repuestas a estas cuestiones,
respuestas que nos ayuden a
aclarar uno de los episodios más
enigmáticos del atroz atentado del
11-M.

Aclaraciones sobre las muertes
de los presuntos suicidas de Leganés.
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Peones Negros de Oro

La mayoría de los peones nunca
había oído hablar de CityFM antes
de emprender este agotador viaje
por los entresijos del 11-M. Claro
que, como emisora que cuenta entre
sus filas con Luis del Pino como jefe
de investigación, no podía
defraudar. Y ciertamente no lo hizo.
CityFM  se posicionó al frente de las
investigaciones sobre el 11-M y, una
tras otra, las exclusivas se fueron
sucediendo.

Enseguida se hizo popular entre
los habituales del blog al tener
emisión por internet. Fueron tiempos
en los que todos esperábamos
ansiosos el adelanto de las noticias
más impactantes para conectarnos
de inmediato  y conocer de primera
mano lo último sobre las
investigaciones. Fue así como
escuchamos, en auténtica  primicia,
noticias de verdadero calado,  como
el asunto de la metenamina, el altillo
en Morata con vistas a la finca de
caza del Rey, el hallazgo de
temporizadores similares a los de
ETA en casa de algún imputado, la
quema del zulo de la finca de
Morata, las relaciones entre ETA e

islamistas, o la última y más
importante de todas las exclusivas:
el hallazgo de DNT en los nuevos
análisis de los explosivos.

CityFM ha situado las noticias
sobre la masacre de Madrid en un
lugar muy destacado de su
programación. Por sus micrófonos
han pasado vecinos de Leganés,
víctimas de los atentados, policías,
testigos protegidos, abogados
defensores, tedax, periodistas;
cualquiera que tuviera algo que
aportar.  La lista es interminable.
Como no podía ser de otra forma,
se convirtió así en una de los
primeros y más fieles apoyos de los
Peones Negros y en sus micrófonos
pudimos escuchar las voces de
muchos de los habituales del blog.
Incluso algún peón confeso, y otros
más no declarados, han participado
como colaboradores en los
programas de City sobre el 11-M.
Por todo ello, a Juan Antonio Tirado,
Javier Castro, Javier Oyarzábal y el
resto del equipo de CityFM, les
reconocimos con el Peón de Oro.
Que bien pudiera ser de platino.

CityFM. RADIO

CÉSAR VIDAL
Para la gran mayoría, César Vidal

apareció por primera vez en una ter-
tulia televisiva que, precisamente gra-
cias a sus intervenciones, podía
definirse como plural. Casi siempre
debatía contra el resto de contertu-
lios, defendiendo con calma y clari-
dad sus posiciones ideológicas, para
lo que resultaba elemental su nota-
ble vocalización y la sensatez y sabi-
duría de que hacía gala; no faltaba
tampoco ese toque humorístico y esa
"natural malicia" -como él mismo
advierte-, a menudo necesarios para
fijar mejor sus postulados.

Luego uno fue conociendo otros
aspectos del personaje. Resulta que
escribía, y mucho, y bien, a tenor de
los premios literarios obtenidos y de
sus prolíficas publicaciones. Y escri-
bía de todo: novela histórica, ensa-
yo, análisis políticos, estudios religio-
sos … A ello contribuía, sin duda, su
amplia formación universitaria en
Historia, Teología y Filosofía. Su ha-
bilidad para el aprendizaje de idio-
mas y su ingente capacidad de tra-
bajo terminan de esbozar a grandes
rasgos los méritos profesionales de

César Vidal. Y para remate: su con-
dición de locutor de radio; también
sorprendente, porque no sólo diri-
ge con éxito el programa La Linter-
na, en la COPE, sino que demues-
tra su polivalencia en Camino del
Sur, espacio en la Cadena CIEN que
revela sus gustos musicales.

Desde que conduce La linterna, se
ha convertido en uno de los pilares
de la oposición periodística al Go-
bierno, y en esta labor destaca su
difusión de las dudas sobre la
autoría del 11-M, que es lo que nos
concierne aquí y ahora.

¿Periodista, historiador, ensayista,
crítico de música, novelista,
políglota? Para lo que nos ocupa, y
sin obviar la extensión y calidad de
su obra, es, ante todo, un ávido per-
seguidor de la verdad sobre el aten-
tado de Madrid. Y ya nos explicará,
don César, cómo reparte el tiempo
para hacerlo".

Muchas gracias por todo, César.

Osiris. P.N.

CityFM. RADIO

CÉSAR VIDAL

Por Belga197. P.N.
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Por Gary. P.N.

La aportación investigadora
de Luis del Pino

La actuación del Terrorismo de
Estado en España, el GAL, se ini-
ció en los años ochenta. Eran tiem-
pos de prepotencia del poder polí-
tico, para el que nada parecía pro-
hibido. De ahí la corrupción gene-
ralizada, el saqueo del España y el
GAL. La sensación de impunidad
explica aquellos desvaríos;  se pre-
tendía lograr el triunfo político so-
bre ETA en una guerra sucia con
tácticas terroristas. Acción ilegal,
llevada desde las alcantarillas, tor-
pe e ilusa,  confiaba en que el fin
justificaría los medios y que el mo-
nopolio televisivo garantizaría el
refrendo popular.  Pero en demo-
cracia, por limitada que sea, no
hay crimen perfecto; la resistencia
surgió de un puñado de periodis-
tas insobornables, a los que el po-
der denigró como Sindicato del Cri-
men. Al final, lograron que se su-
piera "casi toda" la verdad del GAL,
que se desvelaran unos hechos de
los que se jactaba que "no hay
pruebas ni las habrá".

TERRORISMO Y POLíTICA

Se debe enfocar nuestro terroris-
mo según la concepción que para
la guerra hiciera Clausewitz,
como "la continuación de la políti-
ca por otros medios". Prima lo po-
lítico, el poder sobre otros; la gue-
rra convencional y el nuevo terro-
rismo, son meros instrumentos.  Tal
es la lógica de hierro de ETA ante
la aparente candidez de Zapatero;
objetivos y precios políticos prime-
ro. Después llegará la triunfante
paz de los vencedores así como su
amarga contracara,  la opresora
paz para los vencidos.

El atentado terrorista del 11-M
tenía por objetivo central propiciar
un cambio de gobierno.  Que se
realizó considerando tanto las en-
señanzas del GAL como las coor-
denadas del momento. Su ejecu-
ción en vísperas electorales no per-
mitiría actuar al periodismo críti-
co, ni tampoco la atenta reacción
del gobierno en funciones.
Conmocionado por la matanza,
sería presa fácil para una movili-
zación agitadora en medio del pa-
vor; reforzada por los sectores  in-
teresados en su aprovechamiento.

Los terroristas del 11-M anticipa-
rían la posterior fiscalización de los
medios adversos. También la com-
plicidad, subjetiva u objetiva, de los
beneficiados por el cambio electo-
ral. Esperarían una defensa de lo
convencional, de lo menos

traumático, de una versión "exter-
na, no nacional" de la matanza. Y
que el espanto del horror arrojara
a la sociedad al mal asumible del
modelo islamista. A corto plazo, du-
rante los días de autos, todos se-
rían objetivos alcanzables. No ha-
bría tiempo para el esclarecimien-
to. El verdadero problema llegaría
más tarde, cuando se escrutase so-
cial y periodísticamente lo ocurrido
y, sobre todo, cuando actuase la jus-
ticia. Fase que comenzó con la ela-
boración del Sumario Judicial.

LA DECONSTRUCCIÓN
SUMARIAL

Una versión "políticamente correc-
ta" del Sumario soldaría el círculo
de las apariencias vía su legitima-
ción legal.  Pero la implacable y ex-
haustiva investigación a la que ha
sido sometido,  lo ha trasmutado en
el "eslabón más débil" de la versión
inicial.  En esta tarea de rectifica-
ción y desguace, el papel de Luís del
Pino ha sido fundamental.

Nadie esperaba que apareciera
en el campo de operaciones un in-
vestigador atípico, con conocimien-
tos técnicos inéditos,  y proveniente
de canal de evocación subterránea,
por Internet. De ahí que la primera
entrega de "Los Enigmas del 11-M",
el referido a "Las Tramas Superpues-
tas", representara  una verdadera
conmoción. Ya se contaba con la
gran aportación de Casimiro
García Abadillo en el libro "11-M,
La Venganza"; así como de las
impactantes aportaciones de Fer-
nando Múgica en "Los Agujeros
Negros".  Por su parte,  Pedro J.
Ramírez volvía a  situar a El Mundo
a la altura demostrada en el GAL, y
Federico Jiménez Losantos y César
Vidal en La Cope completaban el
panorama de ancormen.

Jiménez Losantos y los respon-
sables de Libertad Digital tuvieran
el acierto de apoyar a este perio-
dista, que era a la vez ingeniero

de telecomunicaciones, para que
difundiera los hallazgos por su

Web. Se trataba de una apuesta
original; un experto en nuevas
tecnologías, desmontando una
opaca telaraña de señuelos en

pleno siglo XXI, en la era de
Internet.  El trabajo de Luís del
Pino desbordó las expectativas.

Primero elaboró 20 Enigmas so-
bre el 11-M, posteriormente am-

pliados a 32.  En esta serie organi-
zó toda la documentación para ha-
cerla comprensible. Así se pudo ir
encajando los distintos grupos de
actores: Trama Asturiana;
Suicidados de Leganés; Comando
de Virgen de Coro y Los pelanas de
Lavapiés. Centró las incógnitas so-
bre las anomalías de un presunto
atentado islamista; argumentó con-
tra el descarte de la participación
de ETA; alertó de las irregularida-
des en los informes sobre los explo-
sivos; advirtió contra los humos y
señuelos, el señalamiento de cabe-
zas de turco y los cuentos interesa-
dos; realizó una reconstrucción ex-
traordinaria de las llamadas telefó-
nicas, revelando con ella la falta de
credibilidad de numerosos y
cruciales registros;  desmenuzó los
pivotes en los que se sustenta la his-
toria oficial, como los viajes a
Asturias, las apoyaturas en la mo-
chila de Vallecas, Furgoneta
Kangoo, llamadas de Leganés, etc.
revelando su inconsistencia e inve-
rosimilitud. En definitiva, procedió a
una primera refutación integral de
la versión sumarial.

Posteriormente dio a la luz un nue-
vo libro,  que ya superaba la fase
de formulación de dudas, para afir-
mar sin atenuantes que el grueso de
lo sostenido era pura mentira. Con-
secuentemente lo tituló "Las Menti-
ras del 11-M".   Constituye un ver-
dadero pliego de cargos con 192
grandes acusaciones de falsedad,
un compendio de autoridad investi-
gadora a la vez que un desafío fron-
tal a la nomenclatura oficial.

EL BLOG  PARTICIPATIVO

En el transcurso de su trabajo
creó un blog en Libertad Digital,
abierto a la participación. Ese foro
adquirió una inmediata relevancia,
particularmente al insertarse el Su-
mario Judicial. Era la primera vez
que un investigador suscitaba la co-
laboración cívica por Internet para
indagar un asunto de tal calado.
Fue correspondido por una verda-
dera marea negra de ciudadanos
solidarios,  iniciándose así un pro-
ceso de permanente investigación y
difusión del caso. El movimiento cí-
vico de Peones Negros.

Luís del Pino continuaba las inves-
tigaciones al tiempo que orientaba
el trabajo del colectivo por medio de
constantes textos periódicos -los lla-
mados hilos- insertados en su blog.
Nadie podía haber previsto su re-
percusión; en particular los defen-

sores de la versión islamista. Tam-
poco se contaba con su orientación
fraternal y desinteresada, disponien-
do sus capacidades al servicio de las
víctimas.

Estas han sido las grandes inno-
vaciones en el caso del 11-M,  las
iniciativas inesperadas para  los ene-
migos de la verdad. Que se han
sumado a la solvencia previsible de
los grandes medios radiofónicos y
escritos. En esta corriente
imparable de dignidad reflexiva, se
ha demostrado el potencial de
Internet cuando se concibe al servi-
cio de la opinión pública. Sobre todo
si se dota de un espíritu solidario,
como en este caso,  hombro a hom-
bro con las Víctimas del Terrorismo.

OTRA CONCIENCIA
CÍVICA

Hoy España se mueve entre la
duda y la clara percepción de las
mentiras. Ya pocos las sostienen. El
juicio oral se desarrollará en el con-
texto de otra mirada cívica, más
consciente y crítica. Nada ha sido
dado, nadie ha regalado la lucidez
adquirida. Se ha logrado con san-
gre, sudor y lágrimas. Luís del Pino
tiene mucho que ver con todo ello;
nadie como él sabe que por Internet
ahora navega un Prometeo colecti-
vo con el desafiante Fuego de la Ver-
dad.

 Enigmas , Hilos y Deconstucción de las mentiras



semanas e incluso días anteriores al 11-
M…, alguien ajeno a las tramas
islamistas activó en cuestión de muy
pocos días el engranaje fatídico del 11-
M.

Mayo 2006

Las investigaciones Casimiro García-
Abadillo, Luís del Pino y otros
especialistas, dieron pie al importante
artículo que marco un hito en la en el
11M, «la clave está en el turco»,
escrito por Pedro J Ramírez.

En sus aportaciones señala las
relaciones Eta-Islamistas, dejando en
evidencia la tarea de ocultamiento del
gobierno.

Junio 2006

Conferencia de los cuatro
magníficos en Baleares sobre el 11M.

Los periodistas Casimiro García-
Abadillo, Fernando Múgica y Luis del
Pino, así como el diputado de UPN Jaime
Ignacio del Burgo, coincidieron ayer en
denunciar, que las pruebas clave de la
investigación del 11-M han sido
manipuladas o difícilmente se podrán
mantener en un proceso judicial.

Durante ese mes en particular, CGA
sigue desgranando datos que apuntan
a la colaboración entre Eta e islamistas.
Ejemplos de ello son el temporizador
hallado en el local de Almallah, el móvil
manipulado como temporizador del
comando denominado Txirrita de Eta,
etc.

Julio 2006

Hay un salto cualitativo y no poco
importante en los artículos de CGA, se
empieza a apuntar a las implicaciones
de una posible trama interior que no
quiso que El Chino pudiera ser sometido
a un interrogatorio policial o judicial. Los
nombres de Hernando y Vera aparecen
referenciados al inicio de su artículo.

Un anuncio destacado de CGA: «El
explosivo que estalló en los trenes

el 11  de marzo de 2004 no era
Goma 2 ECO».

«la noticia que hoy facilitamos a
nuestros lectores nos hace pensar que
el comisario Sánchez Manzano dijo la
verdad -probablemente sin darse
cuenta de que lo hacía- y que es el
Gobierno quien, a sabiendas o no,
disemina ahora información falsa.»

El Gobierno oculta celosamente
el primer  informe realizado por los
Tedax sobre los focos de las explosiones
de los trenes  que causaron la masacre
del 11-M.

Agosto 2006

La mochila de Vallecas, «pudo
 ser manipulada por personas no
identificadas en el Ifema»

Septiembre 2006

Al inicio de este mes la entrevista al
minero José Emilio Suárez Trashorras,
permitió titular a primera página en letras
mayúsculas las fatídicas tres palabras
«golpe de estado».

También gracias a él, nos enteramos
que Agustín García Diez de Mera explica
que mandos policiales que estuvieron
a sus órdenes en el 11-M le han
asegurado que han recibido
presiones de ‘El País’ para que
sostengan públicamente la tesis
oficial, la autoría islamista de los
atentados. Y de que existe un informe
que intenta el gobierno y los mandos
afines mantener oculto, en el que se
señalan las relaciones Eta Islamistas, y
que no se refiere al que después se
denominó del bórico.

Otro de sus importantes
descubrimientos: «personas ajenas
al comando islamista, al que se
atribuye en exclusiva la autoría de la
masacre, ocuparon la casa de
Morata de Tajuña en la que
presuntamente se fabricaron las
bombas a partir del 3 de marzo de
2004 y «durante una semana». Es decir,
incluido el propio día 9, antevíspera de
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El oficio de investigar

    Por Yeda. P.N.

Uno de ellos fue Casimiro García
Abadillo. Fue el autor del primer libro
riguroso, «11M la Venganza», en el que
explica, «En el 11-M, la policía mantiene
tres teorías básicamente. Una de ellas
se refiere a una cierta implicación por
parte de una facción de los servicios
secretos marroquíes, lo cual implicaría
una venganza de Marruecos contra la
política de Aznar y, sobre todo, por la
recuperación de la isla de Perejil. Una
segunda se refiere a que los restos de
la célula de Al Qaeda que desmanteló
el juez Garzón en la Operación Dátil
habría organizado el atentado como
una venganza por el cambio radical en
la política española hacia los países
árabes y, sobre todo, por la implicación
española en la guerra de Irak. Y una
tercera teoría es la que habla de una
colaboración entre el terrorismo
islámico y ETA. Y también en este caso
se trataría de una venganza por la
contundencia de la política de Aznar en
la lucha contra el terrorismo»(…)

CGA y las revelaciones del 11M

Siguiendo un orden cronológico  se
pueden apuntar algunas orientaciones
penetrantes que formuló sobre la
masacre:

Marzo 2006

¿Dónde se ha visto a unos terroristas
suicidas, a unos fanáticos kamikazes, a
unos mártires de Alá que, al hacer
explotar la dinamita, las únicas vidas
que pretenden tronchar -al geo
lo mataron accidentalmente- sean
las suyas propias?

La ‘mochila de Vallecas’ no estaba
entre los objetos que la Policía recogió
del tren.

Abril 2006

La adquisición de los teléfonos usados
como temporizadores. Por (…) esos dos
supuestos búlgaros tuvieron que ser
necesariamente quienes convirtieron
los teléfonos en temporizadores, ya que
los moritos no tenían el
conocimiento ni las herramientas
para ello…No todas las bombas de
los trenes tenían por temporizador un
teléfono, lo cual hace pensar que
alguna pudiera tener un reloj…ETA,
cuando usó un reloj como temporizador,
también fue de la marca Casio. De
hecho, en algún caso, llegó a emplear
un teléfono y un reloj de manera
combinada.

De esas 40 personas implicadas
en la masacre, nada menos que
34 estaban controladas por algún
servicio del Estado durante las

la matanza.»

En esos días, llega la impactante
noticia de la falsificación del
informe por Interior en el que se
informaba sobre las posibles relaciones
de Eta e islamistas, también llamado del
ácido bórico. Esta información ocasionó
importantísimas repercusiones. El
resultado actual es el que todos
conocemos, que después de pasar por
las manos del juez Garzón, -sin
competencia en este expediente-  que
exoneró a los mandos actuales echando
la culpa a los peritos. Hasta que llegó
una juez a la que le pertenecía por
jurisdicción el caso, puso en su lugar a
los mandos que falsificaron el
documento, y levantó la imputación a
los peritos.

También nos enteramos, por fin,
gracias al encuentro entre Margarita
Robles y Casimiro de que esa persona
que habló con la juez francesa Levert el
12 por la noche, fue precisamente
Rafael Vera. Las informaciones relativas
a esa cena en el restaurante La Hacienda
del Plantío de Majadahonda, cuentan
como a raíz de esa llamada, durante la
que supuestamente se confirma que al
día siguiente iban a ser detenidos
‘islamistas’, los allí congregados, Pepe
Blanco, Rubalcaba, Sacaluga, y
miembros del partido deciden celebrar
brindando delante del asombro los
camareros y demás comensales.

Vera es quien, durante los momentos
y días siguientes al 11M, va anticipando
al partido las informaciones sobre el
atentado, y lo que es más asombroso,
anticipa las detenciones de islamistas a
los políticos del PSOE.

Enero 2007

El primer día del año nos regala
con una reconstrucción completa
del 11M, de la situación política y de
las consecuencias. Muy útil para
ponerse al día.

Manzano admite que nos se hizo
ningún análisis ‘científico’ sobre los
explosivos del 11M.

El auto de apertura del juicio oral por
el atentado  del 11-M supone una
enmienda a la totalidad a la instrucción
llevada a cabo por  el juez Juan del
Olmo

Otros, el encubrimiento.

Casimiro García Abadillo forma parte
de ese extraordinario grupo de
periodistas españoles a los que es
aplicable la frase de Churchill: ¡Nunca
tantos debieron a tan pocos!

¿En qué país vivimos, que aún sufriendo un aten-
tado tan terrible, la mayor parte de periodistas
deciden callar y mirar hacia otra parte? Y lo que
es peor, critican y denigran los que se cuestionan
las versiones agujereadas y llenas de sombras que
ellos quisieron dar por ciertas. Solo unos pocos
atrevidos se dedicaron a hurgar en el lodo.

Casimiro García Abadillo.
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1º- Toda la polémica sobre el 11M se
produce por intereses comerciales: ven-
der más periódicos y tener más oyentes.

 Efectivamente, sin los cuantiosos re-
galos  que el Gobierno ha dado a los
grupos de comunicación que defienden
ciegamente la Versión Oficial no habría
polémica del 11 M. Sin ellos, esos me-
dios no defenderían una Versión Oficial
repleta de errores garrafales y mentiras
y la farsa habría acabado hace mucho
tiempo.

2º. - Las denuncias que hacéis se ba-
san en el testimonio de delincuentes.

 En el caso del 11M, el juez ofreció la
condición de testigo protegido a un nú-
mero asombrosamente alto de perso-
nas. Estas cobran un sueldo, se les ofre-
ce vivienda y en ocasiones hasta nueva
identidad. Gracias a los testimonios de
la treintena de personas en esta situa-
ción, se pudo hilvanar los datos disper-
sos de los que disponía la policía. Sin
esos testimonios no podría haber acu-
saciones para la mayor parte de los im-
plicados.

3º. - Las denuncias que hacéis se ba-
san en especulaciones y no en pruebas.

El juez del Olmo explica que no se
había podido establecer el número exac-
to de personas que intervinieron en la
colocación y traslado de las bombas,
como se distribuyeron, ni fijar la presen-
cia de ninguno de los acusados por la
falta de testigos fiables, ni como y en que
vehículos se trasladaron. A ello tenemos
que sumar que no se sabe quien fabri-
có las bombas. Tampoco quien dio las
órdenes concretas ni de quien partió la
idea, quien hizo de "comando informa-
tivo", no se saben los nombres de varios
implicados de los que se tiene el ADN ni
tan siquiera autopsia oficial con la cau-
sa de muerte de los muertos en Leganés.

¿Quién elucubra?

4º. Ponéis en duda el trabajo del Juez
y de la Fiscal. Hay que respetar su tra-
bajo y su "independencia".

Respetamos el trabajo de los miem-
bros de la justicia. Pero, los resultados
han sido calamitosos.  A pesar de que
en todos los escenarios de los hechos
agentes policiales tienen en sus decla-
raciones numerosas y gruesas contra-
dicciones, no hacen un solo careo.

A pesar de que en todos los casos hay
discrepancias y elementos oscuros, el
juez no interroga a todos los testigos y a
veces, como en la cadena de custodia
de la mochila de Vallecas, sólo declaran
una minoría de los testigos.

Y no han sido imparciales. Juez y fis-
cal en sus interrogatorios estaban ob-
sesionados en introducir el factor Irak
como fuese, forzando las preguntas a
los testigos en esa dirección.

5º. - Estáis aprovechando y manipu-
lando las víctimas..

Hoy la mayor parte de las víctimas y
sus familiares están afiliados a las dos
asociaciones críticas con la investigación
oficial. Desde que empezamos,  nume-
rosas víctimas y sus familiares nos han
hecho llegar su agradecimiento, su
aliento y su apoyo.

Nosotros no manipulamos a las vícti-
mas. Al contrario, nosotros somos una
herramienta de las Víctimas del 11M en
su lucha por saber la verdad y estamos
de un modo incondicional y absoluto a
su servicio.

6º. - En todos los casos judiciales com-
plicados siempre quedan flecos sueltos
y aspectos sin aclarar, que luego han
sido tomados fuera de contexto.

¿Se puede considerar flecos sueltos el
arma del crimen, el tipo de explosivo uti-
lizado, demostrar fehacientemente y no
por elucubraciones la identidad de los
que pusieron las bombas, cuando hi-
cieron las imprescindibles prácticas,
quien hizo la información, que coches
se usaron además de la Kangoo, quien
montó los explosivos, de donde salieron
los conocimientos teóricos, donde es-
tán las herramientas utilizadas, la iden-
tidad de quienes hicieron los videos
reivindicadores, la comprobación de que
en este caso no hubo reivindicaciones
falsas, fenómeno muy habitual entre los
grupos musulmanes?

7º. - Todo está claro.

Rodríguez Zapatero manifestó en ju-
nio de 2004, cuando apenas se inicia-
ba el sumario, que todo estaba claro. El
13 de diciembre de 2.004 en su com-
parecencia en la Comisión, insistió ve-
hementemente en la misma idea y nos
prometió que quedaríamos con la boca

abierta cuando se levantara el secreto
del sumario.

En Julio 2006 se dicta el cierre del su-
mario cuando este ya tiene 130.000
folios y el juez confiesa en la página 60
que carece de pruebas y sólo tiene "indi-
cios racionales" con los que ha construi-
do una serie de elucubraciones.

¿De verdad se cree que Rodríguez Za-
patero decía la verdad?

8º. - Teoría de la negligencia

¿Negligencia o dolo?. Según hoy sa-
bemos, los responsables de que no se-
pamos que explosivo explotó y de igno-
rarlo todo sobre la forma en que se rea-
lizaron los atentados, han recibido felici-
taciones, ascensos, las máximas meda-
llas policiales y subidas de sueldo.

Entonces los que postulan que todo
ha sido negligencia,  ¿por qué no de-
nuncian esta lluvia de premios sobre los
que ellos mismo reconocen como inep-
tos? ¿Por qué no exigen medidas disci-
plinarias para los negligentes? ¿Por qué
no exigen que les quiten los premios?

9º. - Denigráis y despreciáis el trabajo
de 3000 agentes

 Ni 3000, ni 300, ni quizá 30. Muy
poquitos, tan pocos que los mismos nom-
bres se repiten inverosímilmente en va-
rios escenarios.

Uno de los escándalos de la investiga-
ción del 11M es siendo aparentemente
tan compleja, ha estado férreamente con-
trolada por un reducidísimo número de
policías de la Brigada Central de Investi-
gación (BCI. Así que:

-Como no ha sido ETA se centraliza la
información en la BCI especializada en
ETA.

-Como ha sido un atentado islamista,
la UCIE (unidad adscrita a la BCI) es
arrinconada en la investigación a aspec-
tos marginales.

-Como es de "inspiración de AlQaeda"

no se permitió que vinieran a seguir las
investigaciones y colaborar especialis-
tas en terrorismo islámico EE.UU. y de
Europa.

-Como es un atentado terrorista, diri-
gió la investigación el señor Telesforo
Rubio, el cual reconoció en la Comi-
sión carecer de la menor experiencia en
terrorismo.

10º. - El desprestigio de las Institucio-
nes

Ahora resulta que denunciar, con
pruebas en la mano, el mal funciona-
miento de parte de la Policía y parte de
la Justicia es desprestigiar las Institucio-
nes.

La realidad es muy diferente. La prin-
cipal fuente de descalificación del tra-
bajo de los policías y los jueces españo-
les es el Sumario, los autos del juez y los
escritos de la fiscal Sánchez. En ellos en-
contramos agentes que dejan pasar co-
ches papeles torpemente falsificados, 4
perros policías que en 4 lugares distin-
tos no huelen explosivos, agentes
antiterroristas que no investigan el fax
declarando la guerra al Gobierno es-
pañol, agentes que no son capaces de
tirar la puerta de un terrible terrorista
mientras queman papeles, el juez Gar-
zón que deja destruir sin transcribir 200
cintas con conversaciones de los acu-
sados, un juez que desconoce la exis-
tencia de los careos cuando testigos,
en especial policías, dan las versiones
más divergentes sobre los mismos he-
chos, una fiscal que no sabe leer, poli-
cías, guardias civiles y agentes judicia-
les que desconocen los más mínimos
rudimentos de la lengua castellana y un
sin fin más de disparates.

Si la VO fuera cierta, tendríamos que
disolver la Policía y la Justicia. Nosotros
creemos que la mayoría de los policías
y miembros de la justicia saben hacer
su trabajo correctamente. Han sido al-
gunos de sus jefes los que han alterado
la realidad

11º. - El PP gobernaba, luego toda
la culpa por el sucedido es de los que
mandaban entonces

La traición es algo tan viejo como la
historia del mundo. Y lo cierto es que
las investigaciones apuntan un dato in-
teresante. Unos pocos nombres apare-
cen una y otra vez de los más diversos
lugares en situaciones dudosas, y siem-
pre disponiendo de los resortes de man-
do decisivos. Contando con cobertura
política podían hacer lo que hicieron,
cegar de información decisiva al Go-
bierno y dirigir la crisis en virtud de los
intereses de la oposición.

11 Argumentos para objetores airados.
   Por Jflp P.N.

Escuchamos muestras de cariño y recono-
cimiento por nuestra búsqueda de la ver-
dad y apoyo a las víctimas; pero también
oímos muchas insidias tendentes a descali-
ficar nuestro compromiso. Atendiendo a la
petición de un compañero, elaboré estas
ideas, a modo de argumentario, de respues-
ta a las objeciones habituales que preten-
den desacreditar nuestro esfuerzo
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El movimiento cívico
de Peones Negros en Andalucía

    Por Hernán. 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.elmundo.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.

Para seguir el juicio del 11M por Televisión:
La Otra(Telemadrid) - www.Libertaddigital.tv - Net TV

La trayectoria de los Peones
Negros de Andalucía se origina en
el inconformismo, desde la
insatisfacción por las explicaciones
que nos dieron de la masacre del
11-M. En esta tierra la
presenciamos aterrorizados y
confundidos. En aquel atentado
murieron personas, cada una con
una cara, una familia, un proyecto
de vida y unas ilusiones, que
sacudieron el corazón de
muchísimos españoles.

El peón negro nace en la soledad
de la lectura y la reflexión, con
voluntad de compartir experiencia
y movilización.  Así nos juntamos en
el blog de Luís del Pino, esta
diáspora minúscula, pero con un
mismo objetivo. Ya entre Agosto y
Septiembre, comienzan los
gérmenes de las concentraciones:
9 personas en Málaga, 7 en
Sevilla… ¡Qué momentos tan
emocionantes!, no estamos solos,
hay más gente como nosotros en
esta tierra. Ya no éramos «nicks»
(apodos) sin cara, éramos hombres
y mujeres, jóvenes y no tan jóvenes,
con enormes ganas de trabajar. Y
en pocas horas ya teníamos la
sensación de que nos conocíamos
hacía años.

¡Nunca fallan!

Nada más empezar afrontamos
una dura reválida: la manifestación
de la AVT de Sevilla el 1 de Octubre.
Recuerdo que me empeñé en vernos
el puñado de peones de Sevilla
antes de la manifestación, y los cité
a las 8 en una conocida cafetería.

A la hora en punto entré con una
camiseta de peón negro bien a la
vista para ser reconocido. Pedí un

café para atemperar la espera... Las
9,30, me pareció una buena hora
para admitir el fracaso de la
convocatoria, cabizbajo pagué y salí
de la cafetería. En desesperado
intento de darle explicación al
plantón, miré a mi alrededor y por
casualidad fijé la vista en el rótulo
del establecimiento… me había
confundido de cafetería.

El conciliábulo se encontraba
apenas a 20 metros, allí me dirigí

rápido, sintiéndome el tipo más
tonto al sur de Sierra Morena, con
la esperanza de encontrarlos

todavía. Allí estaban, en una mesa
rodeada de personas… ¡los peones
nunca fallan!.

Andalucía-Madrid.

Empezamos a coordinarnos con los
demás peones españoles, al tiempo
que reforzamos los lazos entre las
áreas andaluzas. El lazo cultural y de
proximidad, que en otras ocasiones
es un factor de rivalidad,  se
convirtieron en un activo.

Del incomformismo a la Solidaridad Nacional.

El 1 de octubre fue el primer
encuentro de los peones negros
andaluces, juntos, expresando
nuestro apoyo incondicional a las
víctimas del terrorismo, en una tierra
en la que el odio asesino ha
derramado demasiada sangre
andaluza. A partir de aquí, los
grupos de cada capital comenzaron
a trabajar y a crecer, en contacto
permanente a través de internet, y
personal en las manifestaciones
madrileñas a la que acudíamos
numerosos peones andaluces.

La solidaridad imparable.

A día de hoy, nos concentramos
en Granada y en dos nuevos brotes
por la dignidad, , Almuñécar y
Motril.  Málaga, con gran número
de peones negros imparables;
Almería, siempre en ascenso y con
un nuevo foco en Roquetas; Jaén
congregando a sus peones negros
altivos; Córdoba con peones de los
más comprometidos; Cádiz que ya
ha generado otra concentración en
Algeciras para este 11 de marzo;
Sevilla, como una más porque aquí
no hay capitales regionales; y
Huelva, la hermana pequeña de
peones negros en Andalucía, que
pronto, gracias a los esfuerzos de
M.A,C, pronto tendrá su
concentración.

Así somos los peones Negros en
Andalucía, cada uno a su aire,
como buenamente sabe y puede, y
siempre hermanados con los
peones negros que pueblan nuestra
solidaria nación, nuestra común
España.
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Empezamos nuestro camino en
Badajoz en verano. Al principio, el único
peón (peona, en este caso) en saltar al
tablero fui yo. Pronto apareció otra ("elle")
que intentaba por todos los medios
conectar conmigo a través de Internet.

FOOTING Y PEONIZACIÓN

Fueron días curiosos y hasta cómicos,
en los que aprovechaba el rato en que
salía a hacer deporte para "decorar" la
ciudad con pegatinas y colocar octavillas
en los coches. Todo ello,  a 40 grados a
la sombra ...y mientras rezaba por el
surgimiento de nuevos peones (para no
morir deshidratada, básicamente).

Afortunadamente, éstos aparecieron
con la llegada de septiembre. Y, con el
empuje de Elle y Tarantino, además de
Ana, Rosa, Mati, y otros que fueron
llegando, decidimos organizar la
concentración el 11 de octubre.

Casi sin tiempo y sin medios; pero
salió. Lo conseguimos. Y salió bien, con
dignidad. Desde entonces, seguimos
luchando para mejorar en cada nueva
concentración, y para que cada vez sean
más las personas que acuden a ellas.

DESCONOCIMIENTO Y
RECEPTIVIDAD

Peones Negros
en Extremadura

SIN PRISA, PERO SIN PAUSA,

Paulatinamente, se va incrementando
la asistencia; pero, en Extremadura, nos
enfrentamos con dos problemas
principales a la hora de difundir el
mensaje de los peones negros:

El primero es el del enorme
desconocimiento que, en general, existe
sobre todo el tema del 11-M. Incluso
entre la gente más cercana y receptiva,
la desinformación es grande. Sí, no se
creen la historia de que fueron los
islamistas, no les cuadra la versión oficial;
pero les faltan datos. Por eso,
muchísimas veces tenemos que partir
casi de cero a la hora de explicar las
contradicciones de esa versión.

Afortunadamente, una vez que
empiezan a entrever la maraña de
engaños, chapuzas y actitudes
sospechosas que subyacen tras todas
las historias que nos han contado, las

reacciones suelen ser muy positivas.

HEGEMONÍA MEDIÁTICA
BLANCA

Y el segundo problema radica en que
el acceso a la información a través de
Internet es aquí mucho más minoritario
de lo que pensamos.
Comparativamente, resulta inferior al
resto de España.

Si a todo ello se le une el escasísimo
apoyo mediático con que contamos por
estas tierras, donde, salvo la COPE y
poco más, el panorama de los medios
está aquí dominado por PRISA y
Vocento,  podemos explicarnos la
ignorancia generalizada  sobre el tema
del 11 M.

Y, aunque hemos logrado hacernos
oír en la COPE, Tele frontera, e incluso

Por Peonoculto. P.N.

en la pública Canal Extremadura Radio,
nos queda mucha tarea por delante. Hay
que informar, difundir, y, sobre todo,
suscitar en la gente el interés por saber
más del mayor atentado de nuestra
historia. Para ello, seguiremos
trabajando con todo nuestro ánimo y
todas nuestras fuerzas.

NUEVOS ENCLAVES NEGROS

No quiero concluir este artículo sin
referirme a otros lugares de
Extremadura en los que los peones
negros estamos "dando guerra".
¡Cómo olvidar a Nikopoko, magnífico
organizador de concentraciones en su
pueblo, Fresnedoso de Ibor!. No sólo
organiza las de los días 11 de cada
mes, sino que también salió a la calle
en Julio, en homenaje a Miguel Ángel
Blanco, y consiguió movilizar a sus
paisanos.

Contamos también con los peones
de Navalmoral de la Mata. Y, aunque
aún no se han lanzado a montar la
concentración en sus ciudades,
existen peones activos y luchadores
en Mérida y Cáceres. Les falta
organizar sus grupos y empezar a
movilizarse, pero todo se andará.

Avanzamos, sin prisa, pero sin pausa.

Peones Negros
en La Costa de La Muerte

Resulta un orgullo para todos ver
como ha prendido la mecha de
nuestro movimiento en las
insobornables gentes de la costa
atlántica española, en el recóndito,
peligroso y bello territorio de la
Comarca de Bergantiños,  Costa da
Morte (Costa de la Muerte), y en
una de sus villas emblemáticas,
Laxe.

El reto asumido por estos
ciudadanos lleva aparejado una
carga adicional,  por cuanto que en
los pueblos y villas se siente un plus
de presión. En las poblaciones
pequeñas las iniciativas se
personalizan de una forma mucho
mas acusada – «en un pueblo
automáticamente relacionan
cualquier tema con política, aunque
sea un partido de fútbol», decía una

de nuestras compañeras-,
facilitando la coacción selectiva de
todos aquellos que desean nuestra
derrota, pero que chocará contra
nuestra voluntad de dignidad, de
coherencia incansable en la
búsqueda de la verdad del 11-M.

La iniciativa ha partido de un
grupo de madres –Galicia ha sido
bendecida por un fecundo
matriarcado- que haciendo honor
al carácter valiente y combativo de
la gente marinera, han decidido
zarpar -como  sus antepasados- y
navegar en estas agitadas aguas.
Desplegando unas velas que se
hinchan por el aliento de
sentimientos comunes: la
solidaridad con los muertos, los
heridos y sus familias, la indignación
ante el proceso «agit-prop»

posterior al atentado, el amor a la
libertad, al estado de derecho, a las
entrañas de España, la búsqueda de
la verdad y el desprecio a la
manipulación y a la mentira. En
definitiva, ese poso de ciudadanía
rebelde, pacifica e imaginativa que
fluye por las tierras de nuestra
nación desbordando los confines de
Finisterre.

Hace poco más de cuatro años,
esta tierra fue inundada por el
chapapote arrojado por un
conglomerado mafioso. Entonces
los de las pancartas del Nunca Máis
echaron la culpa al gobierno que
trató de alejar el chapapote y exigir
responsabilidades a propietarios y
armadores del buque; y que en su
gestión de salvamento evitó que
hubiera víctimas mortales.

Hoy,  aquellos mismos tan
ex igen te s  en  ped i r
re sponsab i l i dades  in te rnas
miran para otro lado, cuando
no llaman conspiranoicos a los
que queremos saber quien ideó,
financió, mató y encubrió a los
que mataron a 192 ciudadanos
e hirieron a más de mil. Pero los
Peones Negros de Costa da
Morte no permitirá que se arroje
la Marea Negra del chapapote
de la manipulación y la mentira
sobre el dolor de las víctimas y
la determinación por la verdad
de los que estaremos con ellas
has ta  e l  f i na l .  Por  eso ,  su
inc ip ien te  mov i l i zac ión ,  su
testimonio en la propia Zona
Cero del Prestige, es todo un
símbolo de nuestro movimiento.

Por Curuña. P.N.
DEL PRESTIGE AL 11-M

Como en otros muchos lugares de
España, los Peones Negros de
Extremadura, vamos creciendo en
número e importancia; tratando de
superar las dificultades a base de
activismo y voluntad.
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Por qué me hice

Peón Negro

Correo para un amigo:

Yo fui uno de tantos millones de
españoles a quienes convencieron
de que la masacre del 11-M fue
ideada y ejecutada por un grupo de
islamistas que un mes más tarde se
suicidaron, a modo de venganza por
el apoyo del gobierno de Aznar a la
guerra de Irak. El atentado me
conmovió profundamente, aunque
ninguno de mis familiares, amigos
o conocidos se vio afectado ni
siquiera indirectamente por la
tragedia. Una extraña mezcla de
abatimiento, angustia y rabia me
tuvo perdido durante semanas (sólo
aliviada al comprobar la solidaridad
que mostró la gente de Madrid), y
aunque llevé en la luneta trasera del
coche un folio con un lazo negro y
la inscripción "11-M NO
OLVIDAMOS", cuando se estropeó
no me preocupé de reponerlo...

todo parecía encajar en lo referente
a la autoría de atentado y, al fin y al
cabo, ¿qué podía aportar un simple
ciudadano como yo cuando se
supone que las instituciones se
volcaron con las víctimas?

Afortunadamente, personas como
Fernando Múgica y Luis del Pino, a
través de sus investigaciones en El
Mundo y Libertad Digital
respectivamente, lograron
despertarme de esa especie de coma
inducido en el que me encontraba.
Reconozco que al principio todo me
parecía muy complicado, y aunque
era indudable que existían
contradicciones en la investigación
policial, el hecho de vivir en un país
en el que la chapuza está a la orden
del día y la dificultad de asimilar la
posibilidad de que todo hubiera sido
organizado por terceros no
identificados me hacía contemplarlo

con cierta distancia. No obstante,
me pudo el gusanillo del "y si...", y
comencé a leer con interés el
trabajo de los periodistas antes
citados.

Pero lo más importante de todo
este proceso, lo que me ha llevado
a implicarme de verdad, es el
descubrimiento de los "Peones
Negros". Llegué a este movimiento
cívico a través de la investigación de
Luis del Pino, y reconozco que el
encontrar a un montón de
ciudadanos anónimos, con distinta
formación y de diferentes
ideologías, pero unidos por la
voluntad de conocer la verdad sobre
lo que realmente pasó el 11 de
marzo de 2004 en Madrid y de
recordarnos a todos que aquel
fatídico día fallecieron 192
personas y más de 1700 resultaron
heridas, y dispuestos a sacrificar

horas de su vida personal para
estudiar con detalle el sumario
judicial y el resto de información
disponible con ese fin, me convenció
de que todos podemos colaborar.

Después de conocer y estudiar el
trabajo de Luis del Pino y los Peones
Negros, resulta imposible creer la
versión oficial y para gente como yo
quedarse al margen. Pienso seguir
asistiendo los días 11 de cada mes
a las concentraciones que se
organizan en Atocha -simultánea a
las del resto de España-  para que
nadie olvide a las víctimas y la
sociedad sepa que cada día más
gente quiere que se siga
investigando para conocer la
verdad sobre lo que pasó aquel
fatídico día.

Y tú, ¿vas a hacer algo?

Por Chankpeo P.N.

Manifestación progubernamental del 13 de Enero en Madrid. Párrafo
del comunicado final.  «A tantas víctimas que el terrorismo etarra ha
provocado a lo largo de estos años se han unido ahora Carlos Alonso
Palate y Diego Armando Estacio. [...] Cada una de ellas constituye para
nosotros un referente moral. El compromiso social y la obligación de
reconocer su sacrificio se hace más fuerte cada día. Por eso, queremos
que este acto sea un homenaje a Carlos, a Diego y a las miles de personas

Por Brandaba P.N.

Por Calypso P.N.

Palabras Falsas

y sus familias que han sufrido el brutal zarpazo del terrorismo en España».

Qué falso suena eso después del 11-M, del sumario de Del Olmo y el
acoso a la AVT...

Pobres espíritus contaminandos de metenamina ideológica; solo camisa
partidista; debajo nada de piel natural.

No queremos la paz
entre las bombas.

No queremos la muerte
entre mentiras.

 Otra vez, amigo, haciendo
camino.

 Nos rompieron el corazón.
 Otra vez.

 Estamos aquí para saber,
 estamos aquí para avanzar.

 Ojalá que nunca suceda
 que nos roben la democracia,

 con las bombas de la paz.

 Otra vez, amigo, en el camino,
 por que nos duele el silencio.

 Otra vez.

 Estamos aquí para saber,
 estamos aquí para avanzar.

 Por la libertad tuya,
 por la de tus hijos,

 por nuestra libertad.

 Ojalá que nunca suceda
 que, de nuestro muertos,

 surja el miedo y la oscuridad.
 Estamos aquí para saber,

 estamos aquí para avanzar.

POR NUESTRA LIBERTAD



14

Sueltos del blog

Algunos medios de comunicación
y bastantes agentes de opinión,
consideran que la Versión Oficial y
contenidos del sumario judicial son
suficientes y coherentes. La suya es
una teoría del EXPLOSIVO UNICO,
que solo hay Goma 2 Eco y que,
como dijera la fiscal Olga Sánchez,
«vale ya». Pero la verdad es terca y
la complejidad un espejo de la
propia realidad del caso. Los hechos
no son coherentes con esa teoría,
sino que la refutan. En los trenes hay
componentes NO CONSTITUTIVOS
de la Goma 2 Eco.

Exponemos para conocimiento de
los lectores interesados, una
selección de comentarios sobre la
cuestión de los explosivos,
aparecidos en el blog de Luís del
Pino, y realizados por Peones
Negros especialistas en el tema.

La base de partida.

No es verdad que la bomba de la
mochila de Vallecas fuese igual a las
demás que realmente explotaron en
los trenes. No se recogió en los
hospitales ni un solo clavo o tornillo
que entregaran al juez. No se
recogió en IFEMA con decenas de
forenses durante las autopsias, ni un
solo clavo o tornillo que entregaran
al juez. La fabricante de los trenes
es la CAF, pero no recogieron ni un
solo clavo o tornillo que entregaran
al juez.

En los focos se recogieron unos
20 clavos o tornillos, pero es que de
algunos focos, la VO asegura que
no se puedo encontrar nada, ni
clavo, ni móvil, ni restos de explosivo.

Cuando hagan los análisis
cuantitativos del explosivo de la
Mochila de Vallecas,  del que hay
kilos, se verá que el DNT es solo una
contaminación de extraño origen. Y
no podrán explicar que una
contaminación se encuentre más
fácilmente que un componente
inherente al explosivo oficial como
la Nitrocelulosa o el Ftalato de
Dibutilo.

Eso no se lo va a creer ningún juez.

(T. P.N.)

El histórico post de Bungo,
P.N.

Hemos ganado, hoy la exclusiva
es vuestra y no la da nadie, nadie se
va a colgar la medalla.

No ha sido GOMA 2 Eco y vale
ya!

Casi tres años después podemos
cantar victoria, victoria de todos

vosotros, felicitaciones a cada
uno, la victoria está aquí, los
asesinos han perdido y mucha
gente va a tener que dar muchas
explicaciones.

Hemos ganado, VIVA ESPAÑA!

11-M entira

La referencia de la primicia
de CityFM Radio.

http://www.cityfmradio.com/
detalle_noticia.php?id_...

Enviado por Astiado. P.N.

El contenido de la primicia.

La aparición de «dinitrotolueno»
(DNT) descarta la uti l ización
(exclusiva, esto no lo dijeron
todavía) de Goma Dos Eco en los
trenes.

Enviado por splash P.N.

La explicación de MiguelAn.
P. N

Creo que es muy importante lo
que se está insinuando porque se
va más allá de la posible aparición
de Titadyne. Podríamos estar
hablando de otros explosivos muy
diferentes en su composición a la
Goma-2ECO, quizás de
explosivos en donde aparezca la
famosa metenamina como
producto residual (derivado de
una fabricación artesanal) y ¿por
qué no? el famoso hexógeno... Es
muy probable que no haya
aparecido Goma-2ECO en esos
restos porque sino no se habría
pedido muestras indubitadas de
alguna variedad de Titadyne cuya
composición difiere notablemente
de la ECO. O sea, que lo
reseñable no es la aparición de
componentes genér icos y
comunes a varias dinamitas sino
la aparición de componentes que
caracter izan al  T i tadyne
(ni t rogl icer ina) PERO SOBRE
TODO LA AUSENCIA de
componentes característicos de la
ECO que hacen improbable su
presencia en los escenarios. Si esto
es así nos encontramos ante el
desplome de la Versión Oficial con
todas sus consecuencias.

Personalmente me resul ta
intrigante que se hable de la
ausencia de algunos componentes
característicos de la ECO como el
dibutilo o el carbonato cálcico,
componente ausente en el informe
pericial del día 11 de marzo del
explosivo que posteriormente se
asoció a la furgoneta Kangoo. Ese
explosivo que carece de carbonato

cálcico y presenta metenamina y
que se dice posteriormente a los
análisis procede de la furgoneta no
es sin duda Goma-2ECO

El análisis de Sinira. P.N.

Los defensores del pensamiento
único están moviendo sus piezas.

Primera estrategia, hacer creer a
su gente que el DNT es
componente de la ECO. Cuando
no se sostenga esa versión pasará
al plan B: Contaminación de todas
las muestras con DNT de modo
«accidental».

Resultado, la presencia del DNT
es intrascendente en las muestras
de los focos de las explosiones
porque su presencia no se debe a
la composición original del explosivo
sino a una contaminación. ¿Os
suena? Mismo modus operandi que
en el asunto de la metenamina.

Una aportación clarificadora
de PeonDeRe. P.N

ESTO ES IMPORTANTE y puede
ayudar a la investigación. No para
los peritos, que de sobra saben ellos
estas cosas, sino para los demás.

Según Unión Española de
Explosivos, empezaron fabricando
Goma 2 EC, pero, para eliminar la
alta toxicidad del dinitrotolueno, se
propusieron desarrollar una nueva
fórmula que ELIMINARA totalmente
el DNT. Esto lo consiguieron con la
Goma 2 ECO.

Hace ya dos años, UEE comenzó
a investigar posibles variaciones en
la formulación de la Goma 2EC,
tendentes a reducir la
concentración de Dinitrotolueno
(DNT) en la formulación,  producto
altamente tóxico que es utilizado
desde hace décadas en la industria
de explosivos por su contribución a
la energía térmica del producto y
por tanto a la energía desarrollada
en la detonación del explosivo.

El objetivo era obtener un
explosivo con el mínimo DNT, que
mantuviera los niveles de energía
mediante la adición de otros
materiales inocuos. Este objetivo se
ha logrado y superado, ya que se
ha conseguido eliminar el uso del
DNT y se ha desarrollado una
nueva formulación denominada
Goma 2ECO.

-Consúltese la Página 51 del
documento en PDF, cuya
referencia es :

h t t p : / / w w w . a s e c o r p -
online.com/ficheros/coltec/fent...-
.

I I

PARA  SABER  MÁS  SOBRE
EXPLOSIVOS. Or ientac iones
y  Referenc ias .

1.- Aclaración de Barbarel .
P.N .

Diferencias y similitudes del
DNT y el Nitroglicol:

Para evitar los problemas del
cambio  de  fa se  de  la
nitroglicerina (NG), es necesario
añadir anticongelante.

Tan to  e l  DNT como e l
n i t rog l ico l ,  func ionan como
anticongelantes al disolverse en
la nitroglicerina. Pero el DNT
tiene otra misión que no cumple
el nitroglicol: insensibil iza la
n i t rog l i ce r ina  ( la  hace  más
segura frente al choque o la
fricción)

En cambio en las dinamitas sin
DNT, y sean con o sin NG, se
neces i ta  añad i r  un
insensibi l i zante que haga lo
mismo que el DNT, esta es la
misión del ftalato en la Goma-
2-ECO.  El DNT es cancerígeno
y por este motivo se tiende a
eliminarlo de cualquier producto
exp los i vo .  E l  DNT es  un
componente de dinamitas de
formulación «antigua».

2.- Las referencias orientadoras
de Anchoa. P.N, para buscar
las composiciones de explosivos
por  In te rne t .  (Para  1 .172
explosivos)

TITADYN 30 AG

ht tp://www.t i tani te . f r/ f iches/
titadyn30ag.pdf

GOMA 2 ECO

ht tp : / /www.n i t rob ick fo rd . f r /
D o n n e e s / F D S N C /
Goma2ECO.pdf

ANFOTITE

ht tp://www.t i tani te . f r/ f iches/
anfotite.pdf

TITAMAX 4000-5000

ht tp://www.t i tani te . f r/ f iches/
titamax4000_5000.pdf

TITAMAX 8000

ht tp://www.t i tani te . f r/ f iches/
titamax8000plus.pdf

EMUTEX 200

ht tp://www.t i tani te . f r/ f iches/
emultex200.pdf

DINAMITA 9A

h t tp : / /www.n i t rob ick fo rd . f r /
Donnees/FDSNC/DYN9A.pdf



piedad. Gente que hicieron de la
extorsión y la muerte un modo de vida.

 «Los otros», nosotros, los que sólo tenemos
rosas para las víctimas, como el resto
de ciudadanos de bien, queremos que
cese esa acción; pero no como una

restauración de la paz, sino como la
conquista de la seguridad ciudadana:
Queremos que los asesinos en serie
sean perseguidos, como el resto de los
delincuentes y se nos garantice que no
volverá a existir un Miguel Ángel Blanco,
que ningún empresario volverá a recibir
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DINAMITA 6A

h t tp : / /www.n i t rob i ck fo rd . f r /
Donnees/FDSNC/DYN6A.pdf

EXPLUS

h t tp : / /www.n i t rob i ck fo rd . f r /
Donnees/FDSNC/EXPLUS.pdf

NITRAM

http://www.nitrobickford.fr/Donnees/
FDSNC/NITRAM.pdf

BLENDEX

http://www.nitrobickford.fr/Donnees/
FDSNC/BLENDEX.pdf

NITRO D7 ET D8

http://www.nitrobickford.fr/Donnees/
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FDSNC/NITROROC.pdf
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FDSNC/CELTAMEX.pdf

POLADYN 31 ECO

http://www.nitrobickford.fr/Donnees/
FDSNC/poladyn.pdf

Por Darane. P.N.

Sueltos del blog

Convoca:   Peones Negros
Asociaciones y plataformas que lo apoyan:

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

Plataforma España y Libertad - La Rosa Blanca - Red Catalana - Red Popular - Convivencia Cívica Catalana - Universitarios
Liberales Demócratas - Foro Arbil - Valenciafreedom - Rebelión Digital - 11Vive - Monclovitas - ADECAF - Confederación Española

de Policía (CEP) - Profesionales por la Ética
Lista actualizada de ciudades donde se convocan las concentraciones:

http://www.peonesnegros.es/

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

El mundo del arte, el autodenominado
«progresista», ha acudido con una
apariencia de unidad, a apoyar al
Gobierno en su proyecto de pacificación.
Es una imagen falsa. Esa no es nuestra
realidad. El mundo de las artes, no es
plano. Bien al contrario: somos la parte
analítica, creativa, a veces corrosiva; pero
sobre todo, somos seres con una visión
de la realidad tan viva como diversa y
muchos, no sólo no nos sentimos
representados, sino que deploramos la
actitud de compañeros, los de siempre,
que no nos representan a todos.

Nosotros -«los otros», en adelante- ,
no respaldamos tal causa porque no
sentimos estar en guerra con banda
alguna. Cuando hay guerra, hay dos
ejércitos armados con capacidad de
repeler las agresiones recíprocas.

No es este el caso. Hemos sufrido,
durante cuarenta años, la acción de
unos asesinos que atacaban a seres
indefensos por la espalda, que les
secuestraba, torturaba y mataba, sin

Carta al colectivo de «La Farándula»

Supongo que cobardes los hay en
todos los países pero en el nuestro son
legión. Parece mentira en una nación
como España que tiene una historia
cargada de valentía. Un país no es sino
la suma de la voluntad colectiva de sus
habitantes y en este momento, al
menos la mitad han sucumbido al
miedo, al conformismo, a la relatividad
moral, todo ello envuelto en una capa
aparentemente progresista, que no es
más que la coartada que les permite
abandonarse a la parte más miserable
del ser humano. Todos tenemos esa
parte pero parece ser que ellos han
elegido habitar en ella confortados por
toda la decadente ideología
dominante : vive ahora, no importa
cómo, el mañana no existe, el ayer no
vale nada. Creo que esto hizo posible
el 11M.

Por Dinan. P.N.

Relativismo Moral Y 11-M

cartas de la mafia obligándole a
entregar dinero; que no corramos
peligro porque el tren que hemos
tomado para ir a nuestro trabajo, sea
un campo minado por asesinos
sanguinarios.

No olvidamos el pasado. En los años
setenta ya entregó las armas y se integró
en la sociedad la rama político-militar
de eta. La rama militar no estuvo de
acuerdo y siguió matando, de forma
más cruel y sanguinaria aún.Es la Ley,
el Estado de Derecho, quien tiene que

instrumentar los mecanismos para
terminar con eta, sin ceder, bajo ningún
concepto ni precio, al chantaje
terrorista.

Es el Estado y sus Poderes, quienes
tienen que instrumentar los medios para
investigar, perseguir y aclarar los
atentados; para que no vuelva a existir
un 11M, en el que la muerte de 192
personas y las lesiones de más de mil
quinientas sigan, dos años después
siendo un misterio en cuanto a la forma,
la autoría y los objetivos.

Necesitamos recuperar un Estado
fuerte que luche contra el delito. Un
Estado que no mienta, no oculte, no
destruya pruebas, manipule pruebas,
falsifique pruebas.

Necesitamos creer en nuestros
gobernantes.

España no merece un gobierno
que miente por sistema.

Selección e idea
de Tadpole. P.N".
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Tras el criminal atentado de Barajas,
una vez más, los Peones Negros han
salido a la calle para manifestarse
junto a las víctimas del terrorismo, las
cuales, de nuevo, han tenido que
exigir justicia, clamar contra la
negociación con los asesinos de sus
seres queridos, pedir que se trate a
los criminales que penan por sus
crímenes como tales, y no como
presos privilegiados

Siguiendo una pauta ya
generalizada para todo tipo de
acontecimientos, los propios Peones
Negros se convirtieron en reporteros
ocasionales para transmitir lo que
pasó, lo que vieron, sintieron y
escucharon los que allí estuvieron.

«Con mucho tiempo por delante, -
nos transmitía PHILIDOR, P.N- acudí
a Colón y me senté a esperar en una
cafetería. A mi lado se encontraba,
sola, una señora mayor, menuda,
vestida de negro, con pelo blanco y
suave, de gran belleza y distinción.
Su cara me resultaba familiar. Había
algo noble, profundo, español, en su
rostro. Se dirigió a mí y entablamos
una conversación amable. Le
pregunté su nombre y me dijo:
Jiménez Becerril. Fue una de las
emociones más grandes de mi vida.
Tener al lado a la madre de Alberto
Jiménez Becerril, hablando con
naturalidad, mientras hacía tiempo
esperando a su hija para ir a la
manifestación. Me dijo que va a
muchos actos en honor de su hijo,
pero que apenas los vive; es como si
estuviera ausente. Que lo que de
verdad le emociona es ver a la gente
que va a las manifestaciones, ver a
una madre con sus hijos, a la gente
joven, ellos sí que tienen mérito, no lo
suyo, pues ella, al fin y al cabo, es
«madre»

Después, me dirigí a la Castellana.
Empecé a ver personas con pegatinas
de los peones negros.  Excitación,
reconocimiento de amigos,
cansancio de los que llevaban
muchas horas de preparación y kilos
y kilos de euforia».

«Eran las 4 cuando nos
incorporamos a la manifestación,-
aclara con su precisión habitual LUPA,
P.N.-  Me vi situado a menos de un
metro de nuestra pancarta; la que
llevaban Luis del Pino y César
Vidal. A las 4.30 avanzamos algo

hacia Recoletos, los móviles a cien
poniendo en contacto a unos y otros.
Antes de darnos cuenta estábamos
inmersos en una marea de banderas,
pancartas y gente, muchísima gente.»

Las 5. La hora de salida. «En donde
estamos los peones negros no se nota
el frío, -relata HOS, P.N.- nos
arropamos unos con otros
expectantes. De repente despega una
nube de globos rojos y amarillos, y

Convocada por el Foro de Ermua. Madrid 3-II-2.007 - MANIFESTACION POR LA LIBERTAD
Impresiones recogidas por Lesconil P.N.

empiezan los cánticos. Los minutos
pasan, no avanzamos nada;
debemos ser muchos. Algunos tratan
de sintonizar la COPE con sus
pinganillos. Los helicópteros vuelan
sobre nosotros y se afanan por sacar
imágenes. La multitud los desafía:

luego diréis que somos 5 ó 6. Por fin,
hacia las 7, empezamos a movernos.
Mucha gente, mucha bandera
española, un ambientazo y en tres
horas habíamos conseguido avanzar
300 metros».

«Y ya, enseguida, -continúa Philidor-
los discursos, pues la cabecera había
llegado a la Puerta de Alcalá. Los
oímos con dificultad, desde muy lejos.
Nos llega la voz quebrada de Teresa

Becerril, se le va el alma por la
garganta. Varias veces le salió del alma
la indignación que tenía con las
manifestaciones de la Vicepresidenta
y de Chaves. En su discurso no leído,
improvisado, dijo palabras muy duras,
palabras necesarias. hablaba con el
corazón. Y no sólo eso, hablaba la voz
dolida de la Verdad».

Luego Alcaraz. «Después, acota
Hos, P.N.  la ecuatoriana que inicia con
un bellísimo poema de Neruda <la
hice primero de aire, luego subí en ella
la bandera…> incide en que ya ETA
ha dejado de ser nuestro problema
para ser el de todos, todos los
habitantes de este nuestro país.
Finalmente Mikel Buesa rellena con su
voz el espacio y pausadamente nos
recuerda que sólo unidos podremos
vencer a los monstruos. Hay que ver
que poderío.

Al final el himno nacional de España.
A mí se me erizaba el pelo, qué
sentimiento tan fuerte.  Fue algo
creativo, original, novedoso. Seguro
que ha dejado descolocado a más de
uno. Generará conciencia, debate,
contradicciones en el adversario».

Retomo de Philidor P.N, la valoración
final de la manifestación, que refleja
nuestro sentimiento común,
compartido.  «Creo que esta
manifestación ha sido la más
importante de todas, la que marcará
las horas que faltan para derrumbar,
al son del himno nacional, ese muro
de vergüenza en el que quieren
recluirnos, apartarnos del pleno
ejercicio de nuestra condición de
pueblo soberano. Fueron
impresionantes todos los discursos, y
fue impresionante la gente. Apenas se
gritó. Y era porque la gente se sentía a
gusto, se reconocía en sus
congéneres, le apetecía hablar con el
de al lado, había un ambiente de
fiesta, de optimismo. Era un
sentimiento, no expresado, de que la
calle nos pertenecía. De que a la verdad
le vienen bien los espacios abiertos. La
peor noticia que les puede llegar a los
enemigos de la libertad».

NO ME TIRES, PÁSAME




