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En la Versión Oficial del 11M, nos contaron que... 

1. Los restos de Goma-2 ECO encontrados en la Renault Kangoo, estaban 
contaminados con una sustancia denominada metenamina, empleada entre otras 
cosas para fabricar explosivo militar. 

2. Inexplicablemente, la muestra patrón de Goma-2 ECO entregada por los 
TEDAX para cotejar la composición, estaba contaminada con la misma 
sustancia y en la misma proporción que los restos encontrados en la Kangoo. 

3. Los 10.2 Kg de Goma-2 ECO de la mochila nº 13, aparecida misteriosamente 
en la Comisaría de Puente de Vallecas, tenía la misma composición que la 
muestra patrón y que los restos de la Kangoo. FALSO, ya que la Goma-2 ECO 
de la mochila no estaba contaminada. 

4. La composición de la Goma-2 ECO incluye metenamina. FALSO, tal y como se 
lo hizo ver al Juez la Guardia Civil de Toledo un año después del atentado. El 
responsable de todos esos informes falsos en los que se intentaba engañar el Juez 
era Sánchez Manzano, Jefe de los TEDAX. Este hombre argumentó haber 
cometido "errores de transcripción". 

5. El 11M, el Jefe Provincial de los TEDAX, Cáceres Vadillo, determinó, por los 
efectos, que las explosiones de los trenes habían sido llevadas a cabo con 
explosivos militares, como C3 ó C4. Se le propuso repetir las explosiones al 
Juez, para realizar pruebas periciales, pero Sánchez Manzano, Jefe de los 
TEDAX, consideró que no era necesario. 

6. Los TEDAX detonaron controladamente dos mochilas que no habían explotado 
la mañana del 11M. Los informes de los análisis de los restos del explosivo no 
se le entregaron al juez. No consta que haya fotografías ni videos de la 
actuación de los TEDAX ni de las dos mochilas, en contra del protocolo llevado 
a cabo por los artificieros normalmente. 

7. Los informes de los análisis de los restos de los diez focos de explosión en los 
vagones del 11M tampoco se le entregaron al Juez. No constan en el Sumario 
del 11M. Se limitaron a decirle que se había encontrado "componentes genéricos 
de la dinamita" en todos los focos, salvo en dos, sin especificar qué componentes 
se habían encontrado. 

8. Sánchez Manzano, Jefe de los TEDAX, declaró en la Comisión de Investigación 
que entre esos elementos se había encontrado nitroglicerina. 

9. La nitroglicerina NO es uno de los componentes de la Goma-2 ECO, por lo que 
es imposible que en los trenes se empleara tal explosivo. El Tytadine, según la 
Guardia Civil, por ejemplo, sí contiene nitroglicerina. 

10. En los análisis de los restos de los explosivos empleados en el piso de Leganés, 
donde supuestamente se inmolaron siete terroristas, apareció almidón. El 
almidón NO es un componente de la Goma-2 ECO, pero sí lo es de ciertos 
explosivos empleados en demoliciones. 

11. En dos de los focos de explosión del 11M no se encontraron componentes 
genéricos de la dinamita. 

12. El Jefe de los TEDAX, Sánchez Manzano, telefoneó al Juez dos años después 
del atentado, a raíz de la polémica desatada en torno a la mochila número 13, 
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para informarle de que durante dos años los TEDAX habían retenido la 
mochila, sin haber informado al Juez, y habiéndole entregado a éste una 
mochila "parecida" a la original. En aquellos días El Mundo publicó un 
informe en el que el Inspector Álvarez reconocía no haber visto la mochila 
número 13, en los trenes. Dicho informe se le ocultó al Juez durante año y 
medio, hasta que lo publicó dicho periódico. 

13. Varios policías de Alcalá aseguran que cuando ellos encontraron la Kangoo, 
estaba completamente vacía. Al llegar ésta al complejo policial de Canillas, 
tras haber parado en Moratalaz, estaba llena, con docenas de objetos y restos de 
explosivo. 

14. Dos perros diferentes olfatearon la Renault Kangoo, en Alcalá, en busca de 
explosivos, sin encontrar nada. Al llegar ésta a Canillas, se encontraron restos 
de Goma-2 ECO. 

15. Otros dos perros, meses después, olfatearon el Skoda Fabia en el mismo lugar 
donde había estado la Kangoo, en busca de explosivos. Tampoco fueron 
capaces de encontrar nada, pero al llegar el Skoda Fabia a Canillas, también se 
encontraron restos de explosivos. 

16. Dos años después del atentado, nos enteramos de que la fotografía del explosivo 
que aparece en el Sumario del 11M es la misma fotografía que aparece, en el 
mismo Sumario, referida a los restos encontrados en la Renault Kangoo. 

"Todo está claro". José Luis Rodríguez Zapatero. 

 
 


