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¿Por qué no había ni una sola huella de los ocho supuestos terroristas ni en el piso en que vivían y, según 
nos dicen, se inmolaron, ni en los utensilios y armas que utilizaban salvo en libros?  
 
¿Por qué se han encontrado sólo media docena de cartuchos, y que ni siquiera pertenecían a las armas de 
los terroristas, en el piso donde nos han dicho que se inmolaron después de un tiroteo de tres cuartos de 
hora con subfusiles automáticos?  
 
¿Por qué la mochila que apareció milagrosamente en la Comisaría de Puente de Vallecas contenía 650 
gramos de tornillería, mientras que las otras 12 bombas no contenían metralla?  
 
¿Por qué insistió el inspector de la Policía Científica de Alcalá en que en la Renault Kangoo no había 
ningún objeto destacable y sus hombres corroboran que estaba vacía, cuando en las dependencias 
policiales de Canillas, adonde fue llevada, apareció repleta de objetos incriminatorios?  
 
¿Por qué los dos perros no detectaron explosivos en la Renault Kangoo, cuando en las dependencias 
policiales de Canillas se encontraron restos de Goma-2 ECO? ¿Por qué esto mismo se repitió con el 
Skoda Fabia y otros dos perros?  
 
¿Por qué los restos de Goma-2 ECO encontrados en la Kangoo estaban contaminados en la misma 
proporción y con la misma sustancia que la muestra patrón aportada por los TEDAX y que salió de sus 
dependencias policiales en Canillas?  
 
¿Por qué los vecinos y la Policía de Alcalá insiste en que es imposible que el Skoda Fabia estuviera 
aparcado allí el 11M?  
 
¿Por qué los TEDAX no encontraron la mochila que apareció en la Comisaría de Puente de Vallecas, si 
recorrieron dos veces cada vagón realizando una búsqueda exhaustiva? 

¿Por qué se quedaron los TEDAX la mochila, durante dos años, sin informar al Juez, y habiéndole 
entregado una mochila "parecida" que el Juez Del Olmo pensaba que era la auténtica? 
 
¿Por qué no aparecen los 650 gramos de tornillería en la radiografía que hicieron los TEDAX?  

¿Por qué el 80% de los imputados eran confidentes policiales o estaban controlados por los distintos 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado? 

¿Por qué no se adjuntaron al Sumario del Juez los análisis de los restos explosivos que quedaron en los 10 
focos que estallaron el 11M? 

¿Por qué no se adjuntaron tampoco al Sumario los análisis de los restos que quedaron  tras la detonación 
controlada de las dos mochilas que no estallaron, por parte de los TEDAX? 

¿Por qué dijo Sánchez Manzano, jefe de los TEDAX, en la Comisión de Investigación, que en los focos 
de las explosiones se había encontrado nitroglicerina, si la Goma-2 ECO no lleva esa sustancia en su 
composición? Si Sánchez Manzano dijo la verdad, ¿por qué sigue Trashorras en prisión por vender 
Goma-2 ECO, cuando es imposible que fuera eso lo que explotó en los trenes? 

¿Por qué se encontró almidón en los análisis del explosivo que explotó en el piso de Leganés, cuando la 
Goma-2 ECO no lleva esta sustancia en su composición, al contrario que otros explosivos, empleados 
para demoliciones? 


