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La información oficial nos da los siguientes datos:  
 
1.- Los autores de la masacre del 11M se escondieron en un piso de Leganés y estuvieron 
ocultos allí unos días, hasta que la Policía les localizó y decidieron inmolarse. Habían alquilado 
esa vivienda a principios de marzo y pagado el alquiler por adelantado, aunque no pudieron 
ocuparla de inmediato porque estaba en obras.  
 
2.- La Policía puso cerco al edificio pero uno de los islamistas salió a tirar la basura a un 
contenedor y se dio a la fuga, no sin antes avisar de la presencia policial al resto de los 
ocupantes del piso.  
 
3.- Al percatarse de la presencia policial, los terroristas iniciaron un tiroteo que se prolongó dos 
horas, aproximadamente.  
 
4.- La policía entró en el edificio, les cortó la luz y el teléfono y dispusieron inhibidores de 
llamadas telefónicas que impiden la comunicación mediante teléfonos móviles. No aclaran que 
lo hayan activado; pero se presupone que se hizo para evitar que se comunicaran con otras 
células.  
 
5.- En el intervalo, hicieron llamadas a sus familiares a través de un único teléfono móvil, para 
despedirse y anunciarles su decisión de inmolarse. También llamaron a un Imán en Inglaterra 
para que autorizara el suicidio.  
 
6.- A las nueve de la noche, hicieron detonar las cargas explosivas.  
 
Sin embargo:  
 
1.a) El auto no nos dice que la encargada de la limpieza del edificio, quince días antes de 
mostrárselo a los islamistas, intentó alquilar el piso y le dijeron que estaba alquilado.  
1.b) Tampoco nos cuenta que ese piso estaba controlado y se habían practicado redadas a 
delincuentes y narcotraficantes, que vivían en él, en el año 2003 y a principios de 2004.  
1.c) Tampoco menciona que esta vivienda es colindante de la de un policía; que las paredes son 
papel de fumar —tal como muestran las fotografías tras la explosión— y es fácil que de casa a 
casa se oyeran muchas cosas.  
1.d) En ese piso, al que se entra por otro portal, se reunieron el policía propietario y el jefe del 
operativo de los GEO, antes de iniciar la operación de asalto.  
1.e) No aparecen declaraciones de este policía en los tomos del sumario conocidos, ni se 
mencionan en los sucesivos autos dictados por el Juez instructor.  
 
2.a) La urbanización dispone de un sistema de recogida de basura hidráulico, situado en el patio 
interior; por ello, no es necesario que ningún vecino salga a la calle a dejar basura en un 
contenedor.  
2.b) Las informaciones sobre la fuga son contradictorias. Un policía declara que la fuga fue a 
pie. Un guardia civil declara que le persiguieron en automóvil y que cuando ya estaban a punto 
de darle alcance, una unidad de la policía les ordenó que suspendieran de inmediato la 
persecución y les dejaran a ellos. El islamista consiguió fugarse.  
 
3.a) Las armas que se encontraron en el piso fueron pocas. Ningun cañón de ningún arma resiste 
un tiroteo de dos horas.  
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3.b) En el lugar de los hechos sólo se recogieron cinco casquillos y ninguno de ellos 
correspondía a los que corresponden a las armas de los islamistas.  
3.c) No apareció ningún impacto de bala en los vehículos, los edificios o cualquier otro lugar 
del campo de tiro.  
 
4.a) La fecha de ocupación del piso es imprecisa; pero se ocupó entre el 8 y el 10 de marzo. 
Vivieron en él siete hombres adultos; pero no se encontraron entre los restos utensilios de 
cocina, vajilla, papel higiénico, jabón, productos de limpieza, ropa en los armarios, muebles, 
sólo aparece un par de zapatos de calle y otro de zapato deportivo. No hay mantas, sábanas, 
toallas ni ninguno de los elementos de ajuar normales en una vivienda. Tampoco hay copias de 
llaves.  
4.b) En el piso no apareció ninguna huella en los lugares normales: puertas, muebles de cocina, 
baños, en el ordenador o en las ventanas, cuyas persianas, según consta, bajaron en cuanto se 
apercibieron de la presencia policial. Tampoco aparecen en el teclado del ordenador, en la 
unidad central recuperada o el ratón. Tampoco aparecen restos de ADN en el teclado.  
4.c) Las únicas huellas que aparecen están en páginas y papeles sueltos de libros de rezos, que 
consta que pertenecen a la Mezquita. Sólo aparecen unas pocas huellas de los cinco terroristas; y 
numerosas de otras personas; algunas de ellas pertenecen a un recluso que llevaba dos años en 
prisión y otras muchas son de individuos que llevaban tiempo fuera de España.  
4.d) No hay ningún testimonio de vecinos que hayan visto el día de los hechos o el anterior, a 
los islamistas.  
 
5.a) La inmolación no requiere la autorización de ningún imán, porque es el sumo sacrificio que 
un yihaidista ofrece a Alá en su lucha contra los infieles y les otorga la gloria eterna. La llamada 
que dicen que hicieron, no pertenece a ninguno de los números de teléfono que se recogieron en 
ese piso.  
5.b) El inhibidor de frecuencias impide que se establezca comunicación mediante telefonía 
móvil.  
5.c) La policía entrega al Juez tres informes distintos de llamadas, en los que no coinciden los 
números del que comunica ni los del receptor.  
 
6.a) Esperan para inmolarse a que se haya desalojado el edificio.  
6.b) Hacen detonar el explosivo en el dormitorio trasero, el lugar más «inofensivo» e 
inapropiado para morir matando.  
6.c) El auto afirma que tenían cargas explosivas en torno al cuerpo, antes de puntualizar que no 
sabe bien cómo las sujetaron, porque no había elementos idóneos para ello.  
6.d) Todos los cuerpos salen despedidos hacia la piscina; pese a que la explosión barre el piso y 
rompe la fachada delantera. Eso significa que todos los yihaidistas estaban tras el explosivo, 
tomando como delantera la fachada exterior. Dado que la explosión equivale al estallido de un 
balón, la probabilidad de que los siete cuerpos con explosivo adosado vayan únicamente al patio 
trasero es nula.  
6.e) Pese a la violenta explosión, aparecen bolsas de dinamita intacta en un armario del 
dormitorio; no se daña ninguna estructura básica, los pilares aparecen perfectos y sólo hay un 
cráter en el suelo y una viga doblada en la fachada.  
6.f) No hay manchas de sangre visibles en el piso, pese a que reventaron en pedazos los siete 
cuerpos. La única sangre que aparece son unas manchas en una camisa blanca, abrochada, 
limpia, sin ningún desgarro o quemadura. 
 


