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El 11 M de 2004 los españoles sufrimos el atentado terrorista más sangriento de nuestra historia. 
 
Sabía usted que:  
 
1.- Los perros de la policía que inspeccionaron la furgoneta Renault Kangoo encontrada en 
Alcalá, y supuestamente utilizada por los terroristas, no olfatearon nada extraño pero horas 
después se anunció el hallazgo de una bolsa con explosivos en el interior.  
 
2.- No se encontró ninguna huella dactilar de los terroristas en la estructura de la furgoneta pero 
curiosamente apareció una gran cantidad de ropa de los acusados, lo que permitió su 
identificación a través de los restos orgánicos.  
 
3.- Supuestamente se encontró una cinta con rezos musulmanes en la furgoneta pero, en lugar de 
conservarla como prueba, la policía la entrego al dueño del vehículo con el resto de sus efectos 
y nunca se la reclamó.  
 
4.- La versión oficial sostiene que uno de los terroristas, nada mas bajarse del tren, se 
desprendió de toda su vestimenta (incluidos los pantalones), dejándola abandonada, y que fue 
identificado por los restos orgánicos encontrados en esta ropa.  
 
5.- Durante la jornada de reflexión fueron detenidas cinco personas, dos de ellas de religión 
hinduista, de los cuales cuatro han sido ya exculpados y sobre el quinto existen pruebas muy 
dudosas.  
 
6.- La versión oficial sostiene que la bomba numero trece, que no explotó, fue paseada por error 
durante todo el día por Madrid y encontrada casi veinte horas más tarde en una comisaría de 
policía y que durante todo ese tiempo nadie se percató de su existencia a pesar de las 
exhaustivas inspecciones que se realizaron.  
 
7.- La policía encontró un vehículo Skoda Fabia, supuestamente utilizado por los terroristas, tres 
meses después pero hay evidencias que demuestran que el coche no se encontraba el día del 
atentado en el lugar donde más tarde sería encontrado.  
 
8.- Tras el prolongado tiroteo en Leganés con los supuestos implicados encerrados en un piso no 
se encontraron más que cinco casquillos y ningún agujero de bala en las inmediaciones.  
 
9.- Tras la explosión de Leganés se comprobó que no había huella dactilar alguna de los 
supuestos suicidas en el piso, con una excepción, unos libros con caracteres árabes en los que se 
encontraron numerosas huellas.  
 
10.- El cuerpo de uno de los suicidas de Leganés fue encontrado con los pantalones puestos del 
revés lo que ha llevado a muchas personas a pensar que ya estaba muerto cuando se produjo la 
explosión.  
 
11.- De los 40 implicados oficialmente en el atentado 34 de ellos estaban vigilados o 
controlados por las fuerzas de seguridad o eran confidentes policiales siendo la mayoría de ellos 
delincuentes comunes.  
 
NO QUEREMOS SER MANIPULADOS. QUEREMOS CONOCER LA VERDAD  


