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1.-Nos dijeron que los terroristas eran islamistas fanáticos pertenecientes a Al Qaeda 
pero los procesados son en su mayoría delincuentes comunes y casi todos ellos 
confidentes o controlados por las fuerzas de seguridad. 
 
2.-Nos dijeron que los terroristas se dejaron en la famosa furgoneta Renault Kangoo 
de Alcalá una bolsa con explosivo pero los perros que la inspeccionaron no 
encontraron nada anormal. 
 
3.-Nos dijeron que en la furgoneta acabaron apareciendo numerosos objetos que 
probaban la implicación de los terroristas en la masacre pero cuando los primeros 
policías inspeccionaron el vehículo en Alcalá no vieron ninguno de estos objetos. 
 
4.-Nos dijeron que una bomba no estalló y fue encontrada casi 20 horas más tarde en 
una comisaría de policía pero hay muchos indicios que apuntan a que, en realidad, 
esa bomba nunca estuvo en los trenes. 
 
5.-Nos dijeron que el fallo de la bomba se debió a un error de los terroristas pero los 
indicios apuntan a que el artefacto fue diseñado de forma deliberada para que no 
estallase y pudiera servir de prueba incriminatoria. 
 
6.-Nos dijeron que los terroristas dejaron el día del atentado un vehículo Skoda fabia 
en Alcalá, que se encontró 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 
hallado. 
 
7.-Nos dijeron que los terroristas utilizaron el Skoda fabia para realizar los atentados 
pero no hay ninguna prueba que apunte a que los terroristas estuvieron alguna vez 
dentro de ese coche salvo la ropa y efectos que se encontraron en su interior de 
forma harto sospechosa. 
 
8.-Nos dijeron que un grupo de islamistas puso las mochilas bomba en los trenes pero, 
al contrario que en Nueva York o Londres, las cámaras no lograron grabar la 
imagen de ninguno de ellos. 
 
9.-Nos dijeron que en Leganés se produjo un largo tiroteo entre los terroristas y la 
policía pero, tras la explosión, tan sólo se encontraron cinco cartuchos y ningún 
agujero de bala en las inmediaciones. 
 
10.-Nos dijeron que los terroristas de Leganés provocaron la explosión para suicidarse 
matando a todo el que se pusiera por delante pero estos “islamistas” tuvieron la 
delicadeza de esperar a que todos los vecinos saliesen antes de hacer estallar el 
edificio. 
 
11.-Nos dijeron que el caso estaba claro y resuelto, pero cada día se publican más 
informaciones que cuestionan la veracidad de la versión oficial.  
 


