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Gonzalo fontenla al ts 18 febrero 2016

1. 1. A LA SALA SEGUNDA DE LO PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO Gonzalo Luis Fontenla

Vázquez, con DNI 36064023T, funcionario del centro penitenciario de La Lama

(Pontevedra) sobre los 193 asesinatos cometidos en 4 trenes de cercanías de Madrid, el

11 de marzo de 2004, pongo en su conocimiento esta ampliación (y enmienda de errores)

a los escritos presentados ante Vds. el 09 julio 2013 y posteriores: 19 10 99 Jamal

Zougham solicita permiso de residencia en España. 13 03 00 La Audiencia Nacional

recibe una comisión rogatoria de Francia, donde se solicita identificar a los usuarios del

teléfono 91 39 74802, encontrado en la agenda del terrorista del GIA David Courtailler.

08 12 00 Acuerdo PP-PSOE por las Libertades y contra el Terrorismo, a propuesta de

Zapatero: [Preámbulo]: ...El retorno de ETA a la violencia terrorista, tras el cese temporal

anunciado en Septiembre de 1998 … el PNV y por EA, que abandonaron el Pacto de Ajuria

Enea para, de acuerdo con ETA y EH, poner un precio político al abandono de la

violencia... Final 2000/Inicio 2001 (Jamal Zougam, juicio oral): P: ¿De qué conoce a Abu

Dadah?... ...R: [En la tienda de alimentación, anterior al locutorio] nos ha vendido alguna

vez fruta de su país...era de Siria, nos traía alguna verdura de su país, de Siria, porque

había sirios...teníamos clientes para este tipo de de productos que Abu Dadah nos

vendía... – – 01 (Fernando Múgica): Emilio Suárez Trashorras cuenta al juez [04 06 04,

declaración de Trashorras ante el juez Del Olmo]...las amenazas que recibió de un grupo

de narcos en 2001. Fue por eso por lo que se puso en contacto con el Jefe de

estupefacientes de la comisaría de Avilés, Manuel García. -- 01 01 (elmundo.es

2004/01/10): El ex secretario estadounidense del Tesoro Paul O'Neil...ha declarado que el

presidente de EEUU George W. Bush comenzó a planear la invasión de Irak poco después

de llegar al poder en enero de 2001 y no ocho meses después de los atentados del 11 de

septiembre, como hizo creer. 20 03 01 La Policía expide un pasaporte para Trashorras.

En torno al 2º trimestre 2001 (El Mundo 28 03 2004): “Unos meses antes de aquella

operación [Pipol] en la que los agentes se toparon con la dinamita por casualidad, un

vecino ya había avisado a la Guardia Civil de que sospechaba que en el garaje traficaban



con explosivos.” Antes 12 junio 2001 (www.belt.es Fuente: www.elmundo.es 12.02.07):

«Me ofrecieron trabajar para el CNI y dije por dos veces que no». De esta forma tan

contundente responde a EL MUNDO Jamal Zougam...Los contactos entre el marroquí y

los agentes del CNI comenzaron en el año 2001... la petición del CNI al marroquí fue

clara y directa: «Me dijeron que tenía que ir a la mezquita a ver si hay alguien que viene

de un país donde existe la yihad...»... «Cuando en el año 2001 vinieron a la tienda me

enseñaron una placa y me obligaron a ir con ellos en un coche y dimos unas vueltas

hablando de esto... »... ESTA DENUNCIA CONSTA DE 142 PÁGINAS, EN 71 FOLIOS. 1

2. 2. 12 06 01 - (Aznar, El compromiso del poder): ...George W. Bush, que ocho meses antes

había ganado las elecciones presidenciales norteamericanas, iniciaba su primera gira por

Europa como presidente de Estados Unidos... - El juez francés Jean Louis Brouguiere se

desplaza a Madrid para tomar declaración a Zougam y a su madre, resultando que el

número que se había encontrado en la agenda del terrorista David Courtailler era el 91 39

74802, mientras que el de la casa de Zougam era el 91 37 74802... “La Policía registró en

aquella ocasión el domicilio de Zougham [11 junio 01] sin encontrar nada raro...Lo que no

parece casual es que las diligencias previas abiertas a partir de esa comisión rogatoria

se cerraran tres días después del atentado del 11-S en Nueva York. Fuera cual fuera la

operación para la que se estaba marcando a Zougham, el atentado de las Torres Gemelas

aconsejó que el marroquí fuera aparcado en una vía muerta hasta que fuera preciso

echar mano de él...” Después 12 junio 2001 (Jamal Zougam, juicio oral): R: ...y me

interrogó un agente, entonces me propuso otra vez si pudiera trabajar con ellos y le dije

que no... 20 06 01 Se le concede a Jamal Zougham el permiso permanente de residencia

en España. 30 06 01 Javier Calderón es relevado por Jorge Dezcallar como Director del

CNI, designación consensuada entre PP y PSOE. 21 07 01 En la operación antidroga Pipol,

además de la droga, se descubren 16 cartuchos de Goma-2-eco y 94 detonadores (más

dos armas de fuego con munición y otras dos simuladas), en un garaje alquilado por

Antonio Toro Castro; [(El Mundo 24 nov 2006):...de las escuchas telefónicas...se

desprende que el ex minero sí tenía acceso al garaje...] La causa judicial abierta no

investigó la procedencia del explosivo, y no preguntó a los detenidos por los cartuchos

de dinamita. A pesar de que se dictó un mandato judicial, no se registró el domicilio de

Antonio Toro por orden directa de Madrid: Jesús de la Morena, comisario general de

Información, llamó al responsable de la Policía en Asturias, para decirle que había tenido

una llamada de Pedro Morenés [perteneciente al Opus Dei] subsecretario del Interior, a

las órdenes de Mariano Rajoy, ministro del Interior. Además, la Policía no comunicó a la

G.C. el hallazgo de la dinamita. La procedencia de los explosivos jamás será aclarada.

(elcomercio.es/20061109): "El Delegado del Gobierno [del PSOE] en Asturias, Antonio

Trevín, afirmó hoy [9 nov 06] que el Ministro del Interior, el Secretario de Estado y el

entonces Delegado del Gobierno en 2001 [del PP] estaban enterados y conocían todos los

detalles de la operación 'Pipol' el mismo día en el que se realizó la operación." 27 07 01

Antonio Toro Castro ingresa en la prisión de Villabona. (FM): La entrada de Rafá Zouhier

en Villabona no fue casual...ingresó en la cárcel después de cometer un robo con

violencia -por alunizaje-...Lo que no se ha contado es que fue un atraco teledirigido...El

alunizaje se consumó el 18 de septiembre de 2001...perfectamente controlado por la

Guardia Civil...Fue así como éste pudo conectar con Antonio Toro...[y posteriormente

pone en contacto a Toro con Lofti Sbai.] (Trashorras, juicio oral): R: ...yo a Rafá Zouhier

lo conocí...porque me lo presentó mi cuñado. ...P: ¿No trabajaba [Antonio Toro] para ellos

[FCSE] como confidente o infiltrado? R: No. (FM): Toro sale de prisión a finales de 2001 y

Zouhier en febrero de 2002. (Abogado Gerardo Turiel): “El pacto para que pusieran en

libertad a su cuñado [de Trashorras], Antonio Toro, fue en noviembre de 2001”. 2

3. 3. 11 09 01 11S en EE.UU. (Comisión Investigación Fungairiño, fiscal jefe AN): "...A los

pocos días del 11 de septiembre llega una comisión rogatoria de Bélgica pidiendo la

detención de cuatro, cinco, seis u ocho personas; luego Bélgica la retira..." 14 09 01 Se
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cierran repentinamente las diligencias abiertas en la AN con motivo de la comisión

rogatoria francesa donde se solicita identificar a los usuarios del teléfono 91 39 74802.

21 09 01 (Aznar, El compromiso del poder): "...los jefes de Estado y de Gobierno de la

Unión...la convocatoria...hablaba de «la necesidad de desarrollar e instaurar una política

europea de lucha contra el terrorismo» que debería ser «global y perdurable en el

tiempo»... ...Era importante también que la Unión reaccionase mostrando su voluntad de

llevar a cabo una nueva política transatlántica en la lucha contra el terrorismo... ...nos

ofrecían nuevas oportunidades de impulsar la lucha contra ETA. " 07 10 01 Invasión de

Afganistán [Sólo 26 días después del 11S]. 10 10 01 La NSA comienza a espiar a ETA:

(Teo Uriarte 12 04 2014): "A raíz del 11S, militante de ETA que se mueve militante de

ETA que no dura seis meses". (periodistadigital.com 9 oct 2006 Alfredo Grimaldos):

...Durante mucho tiempo [EE.UU.]...los utilizan [a ETA], según me han confirmado

algunos oficiales de los servicios de información españoles, como moneda de cambio...

13 11 01 Se visualiza la operación conjunta CIA-CNI “Dátil”; Baltasar Garzón juez

instructor: (24-11-2007 Libertad Digital): ...ordenó reabrir un viejo sumario que databa de

1994... y acabó deteniendo a más de medio centenar de personas... En dos de estas

macroredadas aparecieron por primera vez sendos aparatos de teléfono de la marca

Trium, con los agujeros correspondientes... [Ver pág. 19] ni la policía ni el juez

profundizaron en esta investigación... "...Abu Dahdah, islamista al que enviaron a la

cárcel para vestir con un responsable la célula de Al-Qaeda en España, algo que no pudo

ser demostrado...acusación de la que resultó absuelto por falta de pruebas, aunque fue

condenado por “pertenencia a banda armada”...para fabricar una coartada islamista que

apoyara la supuesta estancia en España de Mohamed Atta..." (Comisión Investigación

11M, ex secretario de Estado de Seguridad Astarloa): “...Tengo que decir sobre esa

operación que la gente que estaba en la operación Dátil, o vinculada a ella, y que luego

tuvieron participación en el 11-M, estaban siendo seguidos y vigilados por el juez

Garzón...” (23 Julio 2010 Ernesto Milá):...todas las informaciones sobre terrorismo

islámico en España tienen su origen en el FBI, la CIA, el Departamento de Justicia

norteamericano o el Departamento de Estado. Muy pocas –y que sepamos nosotros,

ninguna– se han basado en datos investigados directamente por la policía española...

(infolibre.es 09/04/2014):... desde el atentado terrorista del 11-M más de 500 personas

han sido arrestadas en España por terrorismo islámico, pero sólo 50 han sido

condenadas, según datos recopilados por el Real Instituto Elcano... “...Cuando se

comprobó que los procesados en la "operación Tigris" tenían abogados dispuestos a

defender la verdad, el Fiscal intentó una maniobra desesperada: ofrecer un acuerdo a los

procesados...Que aceptaran que eran culpables y a cambio pediría unas penas muy bajas.

Más bajas que el tiempo que llevan en prisión preventiva...No se olvide que en la

"operación Tigris" se arrestó a "sujetos presuntamente vinculados con los atentados de

Madrid"...” 3

4. 4. – – 01 Inicio conversaciones, en secreto, ETA-PSOE: (El Mundo 05 11 06): “...Usabiaga,

Arnaldo Otegi y Pernando Barrena dieron en reunirse en un caserío de Elgoibar con el

presidente del PSE, Jesús Eguiguren, que, en ocasiones era acompañado por el ex

consejero vasco Francisco Egea y en otras ocasiones -un par- por el secretario general

de los socialistas vascos, Patxi López...” – – 02 (Libertad Digital 18 05 07): Pernando

Barrena: “...se trata de conversaciones en las que el PSOE aceptó ya desde 2002 que el

conflicto a resolver era político y afirmó que su voluntad era llegar a un acuerdo” 19 02

02 (Aznar, El compromiso del poder): ...se reunió la Comisión de Seguimiento del Pacto

Antiterrorista... ...En la reunión se iban a tratar...La futura Ley de Partidos Políticos entró

también en el ámbito del pacto. El Partido Socialista se debatía entre su incomodidad

ante una iniciativa de esta naturaleza y la constatación de que la Ley de Partidos

Políticos contaba con un claro apoyo social... 28 03 02 (voltairenet.org 20 oct 2015): ...En

el mencionado memorándum, Colin Powell aseguraba que el primer ministro británico se
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comprometería, durante el seminario de Crawford –realizado el 4 y el 5 de abril de 2002–,

a respaldar una expedición militar contra Irak y a garantizar la propaganda a favor de esa

operación. El 3 de febrero de 2003, el entonces primer ministro británico Tony Blair

publicó un documento que supuestamente demostraba la existencia de un programa

militar iraquí, programa que en realidad nunca existió. ...5 de febrero de 2003...ante el

Consejo de Seguridad de la ONU. Basándose en el informe divulgado por Tony Blair y en

otras informaciones de la CIA, Powell justificaba...la operación...contra Irak... 29 05 02

(Aznar, El compromiso del poder): "...La futura Ley de Partidos Políticos entró también en

el ámbito del pacto [Antiterrorista]... ...Sin duda la reacción más grave en contra de la

ley vino de la pastoral que los obispos vascos hicieron pública el 30 de mayo. «Nos

preocupan como pastores —decían los obispos— algunas consecuencias sombrías que

prevemos como sólidamente probables y que, sean cuales fueren las relaciones

existentes entre Batasuna y ETA, deberían ser evitadas.» Y añadían: «Nuestras

preocupaciones no son sólo nuestras. Son compartidas por un porcentaje mayoritario de

ciudadanos de diversas tendencias políticas, [...] probablemente la división y la

confrontación cívica se agudizarían». Lo que decían y el contexto en el que lo decían, el

desequilibrio que encontraba en el enfoque del problema y el alineamiento inequívoco

con las posiciones nacionalistas que cargaban sobre la Ley de Partidos la

responsabilidad de una supuesta confrontación civil en el País Vasco..." 29 06 02 Lamari

es excarcelado de la prisión de La Lama por un lamentable error. [Lamari fue durante 5

años funcionario de la Dirección General de la Seguridad Nacional argelina] (Cartagena,

juicio oral): R:...me mandan [la UCIE] a investigar [a Lamari]...hasta que me encontré con

él...y una vez que les dije [a la UCIE] está en tal sitio, me dijeron, “bueno, misión

terminada, vete para tu casa y déjalo”. 04 08 02 (Aznar, El compromiso del poder): ...ETA

atentaba contra un cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola (Alicante). Un coche bomba

había asesinado a un hombre de 57 años y a Silvia, una niña de 6, hija de un guardia

civil...[y] cuarenta heridos... ...nos reafirmó en lo inaceptable de seguir manteniendo en

la legalidad a los que después del silencio se atrevieron a justificar semejante crimen,

amenazar con más violencia y atribuir al Estado la responsabilidad de las atrocidades

que ETA cometía. El entonces ministro del Interior, Ángel Acebes, recibió una

instrucción precisa: «Esto se ha acabado, Ángel. Hay que pedir la ilegalización ya».... 26

08 02 (Aznar, El compromiso del poder): ...El 26 de agosto se celebró el pleno del

Congreso que iniciaba el camino de la ilegalización de las organizaciones políticas de

ETA. Unos días antes, el magistrado Baltasar Garzón había decretado la suspensión de

actividades de Batasuna en el marco de un procedimiento penal que se estaba

instruyendo en la Audiencia Nacional.... [Pleno extraordinario del Congreso, para

solicitar al Tribunal Supremo la ilegalización de Batasuna, Herri Batasuna y Euskal

Herritarrok: Votos a favor 295 / Votos en contra 10 / Abstenciones 29] 4

5. 5. En torno a Septiembre 2002 El periodista Fernando Múgica se estuvo reuniendo una

vez al mes, hasta el 11M, con un miembro importante del CNI, a petición de éste, que

dosificadamente fue suministrándole información sobre unos moros que tenían

controlados (que viajaban a Suecia, que tenían una peluquería en Lavapiés...) acabando

por sugerirle que escribiera un artículo sobre ello en El Mundo. – 09 02 (Inspector

Parrilla, juicio oral): ...ha llamado una persona, un árabe [Cartagena]...dice que llevaba 2

años trabajando para los servicios marroquíes, y que estaba harto, y que quería prestar

su colaboración...era imán de la mezquita de Takoua en Villaverde... 16 09 02 Detenidos

en Burdeos los dos jefes de comandos de ETA (Olarra Guridi y Ainhoa Múgica). 08 11 02

(Aznar, El compromiso del poder): ...Liderada por Bush, la diplomacia estadounidense se

puso a trabajar en las Naciones Unidas hasta alcanzar un consenso en torno al texto que

se votaría como Resolución 1441 del Consejo de Seguridad aprobada el 8 de noviembre

de 2002. En virtud de dicha resolución Irak debía presentar en el plazo de treinta días

una «declaración cabal, exacta y completa de todos los aspectos de sus programas para
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el desarrollo de armas químicas, biológicas y nucleares... ...Pronto se desencadenó una

ruidosa controversia jurídica sobre el alcance de la resolución y en qué medida ésta

habilitaba para utilizar la fuerza contra el régimen de Sadam Hussein.... 03 12 02 - En

Santander, ETA hace explosionar un coche. El automóvil había sido robado el día anterior

en Avilés, a 50 metros de donde vivía en esa época Trashorras y en la misma calle donde

Trashorras tenía un trastero. - (Entrevista a Trashorras de FM): … he aportado datos

sobre explosivos y personas vinculadas a ETA en Asturias … - (Comisión Investigación

11M, ex secretario de Estado de Seguridad Astarloa): ”...me tiene absolutamente

impresionado...la cuestión de qué hace un coche robado en la calle de este señor

Trashorras, en Avilés, utilizándose en el atentado de Santander.... Unos señores que van

a atentar en Santander se van de Santander a Oviedo, pernoctan en Oviedo, aunque

alquilando un sitio al que parece que no van porque pernoctan en el parque, del parque

cogen un taxi y se van a Avilés y lo siguiente es que roban un coche en la calle de

[Trashorras]... tenemos que aclararlo, entre otras cosas porque ese comando que pone

ese coche en Santander es nada menos que el comando que aparece en Madrid con [130]

kilos de explosivos repartidos en bolsas para ponerlos en Nochevieja...” 19 12 02 -

(elpais.com 2002/12/19): El comando itinerante de ETA desarticulado en Madrid tras

asesinar a un guardia civil y malherir a otro, pretendía cometer en Nochevieja cinco

atentados consecutivos contra otros tantos centros comerciales de la capital con los 130

kilos de explosivos que transportaban en el vehículo en el que fueron interceptados. -

(elpais.com 2002/12/19): Detenidos en Francia los dos jefes de 'comandos' de ETA y otros

siete presuntos terroristas . Cae la cúpula de ETA por segunda vez en tres meses. 31 12

02 (El País 2003/01/17): En 2002, se registraron 191 detenciones de supuestos miembros

de ETA, de los cuales 63 fueron arrestados en Francia. 10 01 03 En el suroeste de Francia

se arresta a tres miembros de ETA. 17 01 03 La policía francesa detiene a dos miembros

de ETA. 20 02 03 Trashorras proporciona una muestra de explosivo, sin detonador, a

Zouhier. (Rafá Zouhier, juicio oral): R: ...sólo he ido a Asturias por el tema de los

explosivos, a la UCO... ...P: ¿Le ordenó la Guardia Civil, la UCO, subir a Asturias? R: ...

¡Claro! Para coger las muestras; si me pagaban de los fondos reservados para subir a

Asturias... [La UCO califica a Rafá Zouhier como fuente de calidad A-1] (El Mundo 8 nov

2006):"...recipiente idéntico al «utilizado frecuentemente para el entrenamiento de

perros detectores». Algunos de los investigadores policiales...«nadie ha reparado en ese

detalle sobre el frasco o recipiente que sirvió para 5

6. 6. transportar la muestra del explosivo»...«Si es verdad lo que dice la UCO, el recipiente

tenía que pertenecer a las Fuerzas de Seguridad: Policía, Guardia Civil o CNI»..." 21 02

03 Informe del CNI sobre peligro de terrorismo islámico. 20 03 03 - (Tim Weiner, La

historia de la CIA): ...la guerra [de Iraq] empezó antes de tiempo debido a un mal consejo

de la CIA... ...Cuando la ocupación se descontroló, los agentes de la CIA se encontraron

arrinconados en el complejo de la embajada...incapaces de escapar a la protección de

los altos muros y el alambre de espino. Eran prisioneros de la denominada Zona Verde...

...el agotamiento moral hizo presa en la CIA. Una oscura y amarga rabia vino... -

(latribunadelpaisvasco.com 3 agosto 2015 Entrevista Coronel Pedro Baños): ...año

2003...Estados Unidos entra en Irak...expulsó de todas las instituciones del país [a] Los

suníes... ...todas las fuerzas de Irak empeñadas en expulsar a los americanos del país...

...Y, por otra parte, estalla una guerra civil entre los sunitas [contra] los chiitas que,

junto con los kurdos, en menor medida, se hacen con el control de las instituciones de

Irak... 21 03 03 (Aznar, El compromiso del poder): ...el Tribunal Supremo declaró ilegales

a Batasuna, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok, y ordenó su disolución... ...El Tribunal

Europeo [de Derechos Humanos] consideró que la ilegalización respondía a «una

necesidad social imperiosa»... ...Con razón un portavoz del partido ilegalizado declaró

que aquello era «un desastre» para la «izquierda abertzale».... 09 05 03 (abc.es 10-05-

2003): Ainhoa García Montero, detenida ayer en Francia junto a otras tres personas, es
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una presunta dirigente del aparato militar de ETA... 16 05 03 (El Mundo 17/05/2003):

...cuatro atentados explosivos registrados en el centro de la ciudad de Casablanca...Los

objetivos de los terroristas fueron la Casa de España, el hotel Safir [celebraba un

seminario sobre antiterrorismo entre Estados Unidos y Marruecos], el consulado de

Bélgica y el Círculo Israelita. (El Mundo 18/05/2003): En total, los ataques se cobraron la

vida de 41 personas... ...Pocas horas después del atentado, comenzaron las

detenciones... (El Mundo 29/05/2003): El presunto coordinador de los atentados...que fue

detenido en Fez el pasado día 26, ha muerto «por causas naturales» mientras era

trasladado al hospital... (El Mundo 20/08/2003): ...sentenció a muerte a cuatro personas

en la madrugada de ayer por su participación en los atentados suicidas perpetrados en

Casablanca... resto de los acusados...39 recibieron cadenas perpetuas, 15 sentencias de

30 años y 15 de 20 años, nueve de 10 años, dos de ocho años, uno de seis años y dos de

10 meses... - “...no cabía duda alguna de que su autoría recaía en los propios servicios

secretos marroquíes... ...El móvil de los atentados de Casablanca fue...influir en... las

elecciones municipales...que tendrían lugar al mes siguiente de los atentados y en las

que, según los cálculos del Gobierno, arrasaría el partido islamista “Justicia y

Desarrollo”... ...”Justicia y Desarrollo” no tuvo más remedio que adoptar un perfil bajo,

presentándose a los comicios, tras arduas negociaciones con elementos del Gobierno y

de Palacio, en tan sólo el 18% de las circunscripciones electorales. Las elecciones

municipales, previstas inicialmente para junio, fueron retrasadas a septiembre... De esta

forzada manera se evitó que la marea islamista arrasara en las elecciones, lo que habría

provocado su anulación, con los consiguientes disturbios en las calles, como ya había

sucedido en su vecina Argelia....” - Comisión Investigación: Astarloa, secretario de

estado de Interior el 11M: "...contra el terrorismo islámico, tienen claro en un momento

determinado que ante la nueva amenaza es absolutamente imprescindible que la Unión

Europea se ponga en marcha cuanto antes, pero como mover la Unión Europea es

complicado se decide empezar por una reunión a cinco para ir haciendo un trabajo que

sirviera luego 6

7. 7. para los demás. Ése es el origen del grupo de los Cinco, que se reúne, como usted

sabe muy bien, en Jerez al día siguiente del atentado de Casablanca, aunque no estaba

planeada esa coincidencia..." (El Mundo 16/03/2004): ...Se trata del sumario 9/03 y desde

hace un año hasta hoy permanece en el más absoluto secreto. El juez Garzón y el fiscal

Pedro Rubira vienen trabajando en él con tal sigilo desde el 16 de mayo de 2003 -cuando

cuatro españoles murieron en los atentados de Casablanca (Marruecos)- que nada ha

trascendido sobre su contenido hasta la reciente detención del marroquí Jamal Zougam,

presuntamente implicado tanto en dichos atentados como en la masacre de Madrid... 30

06 03 (Aznar, El compromiso del poder): .... En junio de 2003 se aprobó la ley que ponía

fin a unos beneficios injustificados para los responsables de delitos de la máxima

gravedad...cuyos principios luego fueron extendidos mediante la llamada «doctrina

Parot», en lo sucesivo los beneficios penitenciarios para estos delitos se aplicarían sobre

el total de las penas impuestas... Hasta entonces...al aplicar los beneficios sobre el

máximo de cumplimiento legal, situado en treinta años, suponía de hecho la impunidad

para buena parte de la trayectoria criminal de terroristas... ...La negociamos con el

Partido Socialista, que detrás de objeciones constitucionales escondía su incomodidad...

[Ley Orgánica 7/2003, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de

las penas. BOE 1 julio 2003] 17 07 03 El número de bajas de EEUU iguala al de la 1ª

guerra del Golfo... “si Donald Rumsfeld estuviera aquí, le pediría que dimitiera”,

declaraba ayer a cara descubierta un malhumorado soldado de la 3ª división de

Infantería. “Me gustaría saber qué hago aquí, porque no tengo la menor idea de la razón

por la que sigo en Irak”. Las declaraciones del soldado ante las cámaras de la cadena

ABC, que millones de estadounidenses pudieron escuchar a la hora del desayuno... Tras

el revés que ha supuesto para la Casa Blanca la negativa de la India a enviar tropas a
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Irak, ha llegado el previsto rechazo de Francia. Alemania tampoco aportará soldados...

(El Mundo) – 08 03 Reunión en Las Rozas entre Trashorras, Antonio Toro, Carmen Toro y

Rafá Zouhier. (Rafá Zouhier, juicio oral): P: ¿Cuándo rompen Toro y Emilio sus

relaciones? R: Pues, creo que es en junio o agosto, julio o agosto. (Antonio Toro, juicio

oral): R:...yo mis relaciones comerciales [con Trashorras] las rompí en abril o mayo del

2003… – 09 03 Alquiler de la casa de Morata de Tajuña por Jamal Ahmidan El Chino en

torno a Septiembre: - (Hamid Ahmidan, juicio oral): ...él [Chino] tenía alquilada la casa un

año, que le pagara un año, y le quedaba seis meses... - (El Mundo 19 sept 2006): Su

propietaria es Nayat Fadal Mohamed, esposa de Mohamed Needle Acaid, condenado por

pertenecer a la célula islamista de Abu Dahdah. En el alquiler a El Chino intervino...El

Tunecino... [El Tunecino trabajaba en la inmobiliaria Arconsa, propiedad de los hermanos

sirios Rostom] - La abogada de los dueños de la casa de Morata es la sobrina de Joaquín

Almunia, Yamila Pardo Candela, hija de la letrada en el grupo parlamentario socialista

Jadicha Candela Castilla. - (Cartagena, juicio oral): R:...[Yamila Pardo Candela] fue ella

la abogada de Usama y fue la abogada de otros procesados en el 11S...ella me pidió

colaboración... - (11masturias.blogspot.com.es/ junio 07,2005): ...Según ha podido saber

CITY FM...el día 27 de marzo [2004] por la tarde en casa de Nayat Fadal...Yamila

Pardo...llevándose a continuación el original del contrato de alquiler... 07 09 03 - Se

produce el robo del Skoda Fabia (en el paseo de la playa de Benidorm); Permanece

abandonado, en Madrid, desde el 10 noviembre hasta el 12 diciembre 2003; aparecerá en

Alcalá de Henares el 13 de junio de 2004. Posteriormente, en julio de 2005, un chileno en

prisión (El País, 13/03/2006):...ha confesado...que fue autor del robo del Skoda

Fabia...coche que él personalmente vendió a Serhane Fakhet El Tunecino... [Pero el

chileno falla al identificar el color del vehículo] 7

8. 8. - (lne.es/espana/2008/10/09): ...El avión [de la CIA], con matrícula N260CH, cuya

procedencia no ha sido dada a conocer, tomó tierra en el aeródromo castrillonense de

Santiago del Monte [unos 9 km al oeste de Avilés] el 7 de septiembre de 2003, desde

donde partió, horas después, rumbo al aeródromo de Luton, en el Reino Unido... 18 09 03

Es robado en Madrid un Toyota Corolla, que también porta en su interior un teléfono

móvil, con el que se realiza una llamada a Chile. Este coche termina en manos de Suárez

Trashorras, (“Emilio tenía un Toyota Corolla de Jamal desde diciembre”) que le cambia la

matrícula. - (Rosa, esposa de El Chino, juicio oral): P: ¿Usted no recuerda su declaración

que, al parecer su marido, Jamal Ahmidan, fue detenido en casa del chileno una vez, con

ocasión de una falsedad documental? R: A ver...sé que era sudamericano, pero tampoco

sé porqué fueron detenidos... – 10 03 (Inspector Parrilla, juicio oral): ...yo [dice Trahorras]

en el mes de octubre le estuve enseñando al Mowgli [más adelante: al Mowgli y a dos

que iban con él] la mina Conchita donde había trabajado... (Inspector Parrilla, en juicio

oral): P: ¿Saben si llegaron a entrar en la mina? R: No lo sé. 05 10 03 Les estalla un

detonador a Zouhier, El Chino y Rachid Aglif. 08 10 03 Operación antiterrorista, con 29

detenidos en España y cinco en Francia: Parte de los detenidos se encargaban de

informar a ETA sobre posibles personas-objetivo, y parte eran responsables de captación

de ETA. – 10 03 La suegra de El Chino vió el Opel Astra en la finca de Morata en octubre

de 2003. La suegra de Jamal Ahmidan tuvo excelentes relaciones con los servicios

policiales y uno de los compañeros sentimentales (de la suegra) fue colaborador policial.

Hacia finales octubre 03 Reunión en una cafetería de la A-6 entre Trashorras, Carmen

Toro, Rafá Zouhier y Pablo Álvarez. 27 10 03 Informe del CNI sobre riesgo de atentado

islámico. 28 10 03 Emilio viaja a Madrid por un asunto de venta de coches usados:

Primera reunión (convocada por Rafá Zouhier) en el McDonald's de Carabanchel, de, al

menos, Rafá Zouhier, Rachid Aglif, El Chino, Trashorras, Carmen Toro y un tal Pablo:

(Entrevista a Trashorras de FM): … a Rafá Zouhier, Rachid Aglif y Mowgli les había

explotado un detonador mientras lo probaban. Así me lo habían dicho ellos mismos en

[esta reunión]... (Inspector Parrilla, en juicio oral): ...en noviembre, había hecho un viaje
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a Madrid y que había visto a éstos, los había visto con marcas en la cara y con heridas,

que había preguntado qué les había pasado y dijo que habían probado un...detonador lo

habían probado con una pila de teléfono. [04 06 04, declaración de Trashorras ante el

juez Del Olmo]:...ya le pidieron explosivos. (Suárez Trashorras, juicio oral): ...P: En su

quinta declaración judicial, la que prestó el 16 de noviembre del año 2004, usted

dijo...los tres le pidieron sesenta kilos de explosivos. Los tres que estaban en esa mesa

con usted... ...P: ¿...después de esa reunión, a los pocos días, subieron [El Chino y

Zouhier] a Asturias? R: Sí ... Entre 28 octubre y primeros noviembre 2003: (Declaración

de Suárez Trashorras en el juicio oral del 11M): “... hubo una reunión con los agentes de

la Brigada de Oviedo que estaban investigando el tema exclusivo de tráfico de

explosivos... Me vinieron a preguntar exclusivamente de explosivos... Se habló de

explosivos nada más y se transmitió la información que había sobre Jamal Ahmidan y

Rafá Zouhier...” -- 11 03 La esposa de Jamal Ahmidan El Chino, en el juicio oral declara

que ya en noviembre del 2003 acudían con las llaves a la casa de Morata de Tajuña, y

que el contrato de alquiler debía ser anterior. 8

9. 9. 06 11 03 Informe del CNI en el que alertaba sobre las intenciones de Allekema Lamari,

de cometer atentados en España; en concreto contra un edificio en un vehículo

conducido por un mártir. 07 11 03 (FM): En el caso de Mohamed Afalah -el otro ADN del

Skoda- se batieron todos los récords. Solicitó autorización de residencia en España el 7

de noviembre de 2003 y se la concedieron ¡el mismo día! -- 11 03 (libertaddigital.com

2006-09-21): Los datos originales de tráfico de las compañías telefónicas revelan que al

menos seis de los siete teléfonos [que la versión oficial del 11M sostiene que se

activaron en Morata de Tajuña el 10M] fueron activados en noviembre de 2003. Los

informes policiales silencian cuidadosamente todo lo relativo a la historia de esos

teléfonos anterior al 11M. 2ª quincena 11 03 Segunda reunión, en el McDonald's de

Moncloa: Se encuentran Antonio Toro, Carmen Toro, Rafá Zouhier, El Chino, Trashorras y

Mohamed Oulad Akcha: - (FM):Lo más llamativo es que al menos la mitad de sus

componentes trabajaban o bien para la Policía, o bien para la Guardia Civil... ...El Chino

«le vuelve a preguntar» [a Trashorras] por explosivos y detonadores. - (Antonio Toro,

juicio oral): “...la única vez que me he encontrado con Jamal, El Chino ese, fue en la

reunión esa de Moncloa. Esa vez lo vi ahí y diez, doce días después lo vi en Avilés,

sentado en el coche. Nunca más he vuelto a ver a ese señor.” 26 11 03 (Trashorras, juicio

oral): R: ...la primera llamada que tengo de Jamal Ahmidan es el 26 de noviembre del

2003 y, justo después de colgar, cuando es por la mañana, cuando Manuel García

Rodríguez estaba en su oficina, lo llamé para informarle ya de esta primera llamada. 29

11 03 7 agentes del CNI mueren en una emboscada al sur de Bagdad: [(ultimahora.es

2013/11/28):...Dezcallar...«...nos estaban esperando»...] Un equipo de Skynews grabó

escenas. El agente del CNI salvado lo fue por un clérigo iraquí a sueldo del MI6.

(politica.elpais.com/politica/2015/09/30): ...[Dezcallar, Director del CNI]: «...[El ministro]

Trillo me dijo que tenía órdenes del Presidente [Aznar] de organizar el funeral al día

siguiente...Me negué en redondo y discutimos...mientras los restos no estuvieran

identificados no se podía celebrar el funeral...Trillo seguía insistiendo y la situación se

puso un poco violenta, mientras los médicos asistían atónitos a la escena. "Mire ministro

-le dije- mientras los cadáveres no estén debidamente identificados aquí no hay funeral".

El funeral del Yak-42 se celebró a las 48 horas del accidente aéreo, el del CNI a los

cuatro días de su asesinato...» (elespiadigital.com): ...el nuevo CNI bajo el mando de

Jorge Dezcallar se vio sorprendido con dos actos brutales...Cada uno de ellos merecedor,

por sí solo, de unas cuantas defenestraciones profesionales, incluida la suya, que nunca

se produjeron. El primero, fechado en 29 de noviembre de 2003, se tradujo en el

asesinato simultáneo de siete agentes del CNI en Irak. El segundo, ocurrido el 11 de

marzo de 2004... ...procede dejar constancia del déficit operativo del CNI, tanto en la

fase preventiva de los hechos como en su posterior investigación... (CNI Ignacio López
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Brú 28 nov 2015): ...No hay ninguna versión oficial sobre el asesinato de los agentes del

CNI. Nadie sabe quién lo ha hecho, ni se ha investigado. Más bien, habría que pensar que

se ha tapado, que no se ha querido saber... 01 12 03 (Trashorras, juicio oral): P: ...a su ex

mujer [Carmen Toro]...le ofrecieron trabajar en el Corte Inglés a cambio de que

colaborara, ¿cuándo fue esto? R: Pues la oferta fue en el mes de octubre y ella empezó a

trabajar en el mes de diciembre. – 12 03 - Se organiza en Vascongadas un encuentro

entre el lehendakari y el centro Henry Dunant, encuentro intermediado por un

norteamericano. - (Tim Weiner. La historia de la CIA): El informe concluía: “La

información de inteligencia [de la CIA en Iraq] de los 50 ataques dirigidos contra 55

líderes iraquíes fue perfecta: no murió ni un solo líder, pero sí docenas de civiles” 9

10. 10. 10 12 03 Francia descabeza la cúpula militar de ETA (El País): ...las sucesivas

detenciones de los dirigentes etarras como algo irremediable... y la sensación de vivir,

de golpe en golpe, el fin de una época. (Comisión Investigación 11M, ex secretario de

Estado de Seguridad Astarloa): “...Esperábamos que ETA atentase...llevábamos

esperándolo desde...finales de noviembre...con la penúltima detención de la cúpula del

aparato militar de ETA...como reacción a eso...” 12 12 03 Se interviene los móviles de El

Chino, Othman El Gnaoui y Lofti Sbai a petición de la UDYCO, en el curso de una

investigación antidroga. Dicha intervención se mantendrá justo hasta el 12M. 15 12 03

(Trashorras, juicio oral): R: ...le llamé [al jefe de estupefacientes de la comisaría de

Avilés, Manuel García] 7 veces exclusivamente para decirle que hay un viaje de Jamal

Ahmidan por Asturias... 17 12 03 Trashorras activa otro nuevo teléfono móvil. (Inspector

Parrilla, en juicio oral): P: ¿Pero quién cambiaba muy habitualmente de teléfono...? R:

José Emilio. (Trashorras, juicio oral): R: ...[yo] cambiaba de tarjeta cada semana. 21 12

03 Europol indica que ETA se encuentra en una situación difícil, con el aparato militar

decapitado. 24 12 03 - La policía frustra un atentado de ETA en Nochebuena: 2 terroristas

pretendían estallar 53 kg de explosivos, divididos en 2 artefactos, en el tren Irún-Madrid

al llegar a Chamartín. - Juan Jesús Sánchez Manzano recibe la medalla roja al mérito

policial por la desactivación de la maleta-bomba que ETA consiguió colocar en el tren. -

(FM): La realidad es que los dos jóvenes terroristas estaban controlados por las Fuerzas

de Seguridad. - (El Mundo 07 03 2014): Juez Gómez Bermúdez: “...y estoy mencionando a

ETA aposta en este atentado [del 24 diciembre 03] porque es lo que nos indujo a todos a

pensar que era ETA [la autora del 11M]”. Navidad 03 (FM): Trashorras menciona una

nueva reunión con los marroquíes en Avilés, en la Navidad de 2003. Desde esa fecha y

hasta marzo de 2004, Jamal Ahmidan habría estado al menos cuatro veces más en

Asturias, según Emilio. Finales diciembre 03 Trashorras viaja a Madrid (en autobús), y

vuelve a Avilés con el Toyota Corolla. 28 12 03 (El País): Tanto en el plano operativo

como en el plano político ETA está en su fase terminal. 31 12 03 - (FM): Jamal Ahmidan

[en el bar Txikia de Bilbao, en torno a las 23:15] dispara [en la rodilla a Larbi Raichi] y

raja la cara a otro [por una deuda de narcotráfico]. [Pero de aquellas Trashorras también

estuvo implicado en un tiroteo: (Trashorras, juicio oral): R: [El Chino] Me contó eso, que

le había pegado un tiro en la pierna a uno en Bilbao…] - (Inspector Parrilla, en juicio oral):

...comentó [Trashorras] que Mowgli [El Chino] distribuía hachís por todo el norte, hasta

Bilbao. - (Móvil intervenido de Otman, 12 Ene 2004): “...Jamal allí en San Sebastián habrá

hecho algún chanchullo con alguien que vende mercancía y no le ha pagado lo que

fuera...” Enero 04 ETA incluye, en el nº 100 de su boletín interno Zutabe, a los medios de

transporte como objetivo de sus atentados. 12 01 04 Trashorras telefonea a El Chino. 22

01 04 Carmen Toro llama a Jamal Ahmidan. (Inspector Parrilla, juicio oral): R:...luego

deducíamos que Carmen Toro Castro tenía una relación...familiar o de amistad con...el

usuario de la tarjeta que estaba en...Morata... 10

11. 11. 26 01 04 - ABC destapa la reunión Carod-ETA del 4 enero 2004 (El País): colocando a

los socialistas contra las cuerdas a menos de dos meses de las elecciones. - Carmen

Toro llama a Jamal Ahmidan. 29 01 04 Carmen Toro llama a Jamal Ahmidan. 04 02 04 - A
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las 20.55 horas Carmen Toro llama a Jamal Ahmidan. - (FM):...[Trashorras] desde el día

17 de enero de 2004 hasta el 4 de febrero, ha hablado [telefónicamente] con Jamal

Ahmidan...una media de más de dos veces al día... 06 02 04 (Trashorras, juicio oral): R:

Hemos estado [Trashorras y El Dinamita] en Madrid y en los alrededores juntos, pero

nada más. ...P: ¿Usted viajó también a primeros de febrero a Madrid? R: Sí, con Javier

González [El Dinamita]. P: ¿También para entrevistarse con Jamal Ahmidan? ...R: Sí. ...P:

¿Usted ha utilizado alguna vez el teléfono de Javier González para llamar o alguna cosa?

R: Sí. - (FM): - También se han detectado llamadas de El Dinamita al policía Manolo

García, con el que comparte otros 10 contactos telefónicos. - El Dinamita...era

confidente de la Policía. (Trashorras, juicio oral): ...P: ¿También le mandaron tener

contactos con...El Tunecino? R: No, esa es una llamada que tengo, que me la hace él a

mí...el interlocutor de esa llamada no era otra persona que El Chino, de eso estoy seguro.

09 02 04 - (El País): Los servicios de información de la lucha anti-terrorista consideran

que ETA vive una crisis sin precedentes. - (ABC 11 feb 2004): La Policía francesa detuvo

el lunes [9 Feb]...a uno de los cabecillas del aparato logístico... Ambos trasladaban un

arsenal... viajaban por la carretera...a bordo de una furgoneta Renault Kangoo de color

blanca, que había sido robada… 10 02 04 (Hamid Ahmidan, juicio oral): P: ¿Recuerda

usted el primer día que trabajó en la finca?... R: La fecha creo que el 10 de febrero. P:

¿Cuándo usted empezó a trabajar en la finca de Morata había más personas trabajando

en la finca? R: Sí...Otman El Gnaoui y Mustafá Haddar... P: ¿Sabe usted si alguna de

estas personas dormía en la finca? R: Sí…Mustafá Haddar dormía ahí, y ellos también,

también casi siempre dormían allí... Pues mi primo Jamal, Anouar, Abdalah, y Mohamed

Oulad Akcha... P: ¿Me puede usted explicar la circunstancia en que vio usted ese objeto

cilíndrico? R:...cuando bajaba a por una botella de agua, vio son cuatro, ahí en el salón,

Jamal, sí, Jamal, Abdalah, Rifaat Anouar, estaba, tiene en la mano algo como un cable o

así, y cuando entraba yo, ellos lo ocultaban eso... P: ¿sabe usted si la entrada, cerca de

la entrada de la finca hubiera Guardia Civil? R: Sí, siempre ahí estaba la Guardia Civil. P:

¿Pero qué estaban, en medio de la carretera, o ahí en un puesto de la Guardia Civil? R:

Siempre, hay veinte metros desde la puerta de la finca y la Guardia Civil, veinte o

veinticinco metros... P: ¿La finca estaba vallada? R: Sí... P: ¿Es decir que desde fuera no

se puede ver lo que hay dentro de la finca? R: No, no, porque él compraba un plástico de,

de, un plástico de, de, ponía encima de la valla, eso, de la valla, por casi toda la finca...

11 02 04 Italia alerta de la llegada a España de un coronel del extinto Mujabarat de

Sadam Husein, al objeto de cometer atentados. 11

12. 12. En torno a 11 02 04 (Otman El Gnaoui, juicio oral): P: ¿Cuándo empezó a trabajar [en

la casa de Morata]...? ...¿A mediados de Febrero? R: De febrero, sí... ...yo cuando llegaba,

ya ahí, yo lo he visto ahí. Había dos zulos, no sólo uno. Dos... ...la primera vez que un día

había un un Opel Astra azul... ...P: ¿Vio algún otro coche allí, cuando usted fue la primera

vez? R: Sí, un Golf negro... ...P: Y para acceder a la casa, ¿veía usted, había visto por allí

Guardia Civil? R: Es que, la verdad, muchas veces, encima, están enfrente de la casa, a

una diferencia de 20 metros o 15 metros. P: ¿La Guardia Civil? R: Siempre están ahí...

Feb 04 - El CNI difunde que el móvil-detonador etarra ha eliminado el desfase y que ETA

ya está preparada para utilizar móviles en sus próximos atentados. - (FM): ...En su

teléfono [de Javier González Díaz El Dinamita] hay llamadas, sólo recibidas, de los

números 656000311 y 619535764, implicados en la trama y de los que aún no se ha

averiguado el nombre de sus usuarios, aunque investigadores asturianos los sitúan en el

ámbito de las Fuerzas de Seguridad. Desde el primero de estos dos números se llamaba

frecuentemente al de Rafá Zouhier... ["El Dinamita" es un antiguo colaborador policial,

que ya participara en 1979 en el suministro controlado policialmente de 400 kg de Goma-

2 para Terra Lliure. Fue condenado a una multa de 5.000 ptas.] - (FM): [Informe de la

G.C.]: ...Carmen Toro ha mantenido... contactos directos a través de su teléfono con...

Javier González Díaz El Dinamita... Feb 04 - El Comité Ejecutivo de ETA acuerda celebrar
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futuras reuniones con el PSOE, y elige al centro Henri Dunant de Ginebra como

intermediador. - (12 09 06 Julen Madariaga): José Luis Rodríguez Zapatero ordenó al

presidente del PSE de Guipúzcoa, Jesús Eguiguren, que contactara con ETA, en plena

vigencia del Pacto Antiterrorista; - (César Vidal): Cuando el PSOE contactó con Julen

Madariaga, el contacto dijo al etarra: “Suponga que sucede algo y las próximas

elecciones las gana el PSOE”. - (Notas tomadas por el etarra José Ignacio Esparza Luri):

Hay otro nombre que también es citado, el de Aurelio, que corresponde al referente en

clave de [el sacerdote católico] Alex Reid. 17 02 04 Son fulminantemente interrumpidos

todos los seguimientos que la Brigada Provincial de Información de Madrid lleva (13

meses) realizando al “comando calle Virgen del Coro” (y, por tanto, a las personas que se

ponían en contacto con este grupo: El Chino, Basel Galyoun, etc.). 18 02 04 Conversación

telefónica entre El Chino y Trashorras. 19 02 04 Suárez Trashorras y Carmen Toro

permanecen en un hotel de Tenerife, de luna de miel, hasta el 26 de febrero. 2ª quincena

Feb 04 - (El Mundo 28 07 05): El testigo protegido S-20-04-J-56 declara ante el juez que el

palestino Abu Ziad, testigo del Achille Lauro, residente en España desde años atrás, y

colaborador de la embajada norteamericana de Madrid, podía tener información del 11M

antes de que se produjera: Abu Ziad contestó que...estaba “trabajando con la embajada

americana y que, si quería el juez, que hablase con la embajada”. - Abu Ziad, informador

de la Inteligencia norteamericana, recibió la visita de los hermanos Oulad Akcha poco

antes del 11M. - A la G.C. le constan 5 llamadas telefónicas entre Trashorras y Mohamed

Oulad Akcha. 21 02 04 - Cable de la embajada de EEUU en Madrid al Departamento de

Estado: Contactos en la Policía española están convencidos de que ETA atacará antes

del 14M. Un ataque de ETA beneficiaría al candidato Mariano Rajoy. - Trashorras activa

otro nuevo teléfono móvil, en Canarias; además, Trashorras llama a El Chino desde una

cabina telefónica ubicada en el hotel de Tenerife donde está pasando su luna de miel. 12

13. 13. 22 02 04 (El Semanal Digital): “El PSOE se guarda un super-misil contra la campaña

de Rajoy y el PP... algo va a ocurrir... Hay algo sobre contactos con ETA de dirigentes del

PP... están analizando el mejor momento para largarlo...” 24 02 04 El Chino telefonea 2

veces al móvil de Trashorras; entre ambas llamadas Carmen Toro telefonea al inspector

jefe de estupefacientes de la comisaría de Avilés, Manuel García Rodríguez Manolón. [El

inspector Manuel García es antiguo miembro de la Comisaría General de Información y

experto en temas terroristas. Manolón le había conseguido a Carmen un empleo de

vigilante en el Hipercor de Avilés] 25 02 04 Llamada telefónica entre el confidente

Rachid Aglif y El Chino. 26 02 04 Trashorras y Carmen Toro regresan de Tenerife

haciendo escala en Madrid, reuniéndose con El Chino en la casa de Morata de Tajuña y

tomando el avión a Oviedo de las 17.40 horas. [Emilio manifestó que él sólo estuvo en la

casa de Morata de Tajuña una media hora. (FM): Desde ese lugar y ese día se hicieron

varias llamadas a Asturias, desde el teléfono de Carmen] 27 02 04 - El Chino telefonea al

móvil de Trashorras; después Carmen Toro telefonea (15.33 horas) al inspector Manolón

y dos minutos más tarde también llama a un número del que se desconoce su propietario.

- Llamada telefónica entre el confidente Rachid Aglif y El Chino. - La UCIE solicita al juez

Garzón intervenir el teléfono del locutorio de Zougham. 28 02 04 - Llamada telefónica

entre el confidente Rachid Aglif y El Chino. - 1 llamada telefónica de Rachid Tachti (alias

Rachid El Niño) a Zouhier, de madrugada. - Julio Anguita: “ETA está teledirigida por las

cloacas del Estado”. [Anguita añadiría años después (14 nov 2009): “Tengo

informaciones” y las “cantará” si se le requiere judicialmente, “tengo personas que me

han informado hace años, pero antes del 2004”] - Se denuncia el robo de la furgoneta

Renault Kangoo del 11M: Sólo recorrerá 200 kilómetros desde que la robaron hasta que

aparezca en la mañana de los atentados. NOCHE DEL 28 AL 29: - (Entrevista a Trashorras

de FM): ...El episodio que el ex minero explica menos es el referente a los encargos que

recibió del propio Manolón en torno a personas que estaban interesadas por la compra de

explosivos. A la pregunta de si vendieron explosivos a ETA, contesta de forma
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ambigua...Aunque sí es cierto que he aportado datos sobre explosivos y personas

vinculadas a ETA en Asturias...Que miembros o colaboradores de ETA tenían

infraestructura en Avilés y Asturias lo puse en conocimiento de Manolón en los años

2001 y 2002... (FM): ...El tema del viaje de Jamal Ahmidan a Asturias el 28 de febrero y la

entrega de explosivos los pasa Emilio de puntillas en su declaración [del 04 06 04 ante el

juez Del Olmo] - Mowgly [El Chino] llegó poco antes de las cinco de la tarde a Avilés,

(FM): ...y que ellos habían venido con un Golf negro... ...a él (El Gitanillo) le dejaron en

casa de Emilio, en el piso antiguo, para que cuando volviesen pudiese abrirles el

trastero... [piso propiedad de los padres de Emilio, donde vivió Emilio hasta octubre

2003, entrada al piso por la calle Marqués de Suances y no por la Travesía de la Vidriera]

[Móvil de El Chino: BTS Avilés c/Auseva 17:17] - (FM): ...Emilio afirmó que estuvo en

Tineo la noche del 28 de febrero con Mowgli, Mohamed Oulad y un tercer morito, al que

describe como «enanito y con cara de mongólico»; [Pero el móvil de El Chino se

encuentra bajo la BTS Llaneces de la Barca a las 19:26] (FM): ...El Gitanillo [al tercer

morito] lo menciona como alguien más pequeño que él, con la cara afilada y sin barba...

...Kounjaa...medía 1,90 de estatura. 13

14. 14. - (Suegra de El Chino, juicio oral): P: ¿...cuando se refiere a una persona a la que

llaman El Enano, ¿qué relación tenía con Jamal...? R: Un amigo... ...yo dije en el juzgado

que siempre iban juntos como si fuera su guardaespaldas. - El móvil de El Chino se

encuentra bajo la BTS de Pravia (c/Pico Andolinas) a las 20:10. - (FM): ... [El Gitanillo]: …

a las tres o cuatro horas volvieron. Antes de llegar lo llamaron por teléfono para que

bajara a abrirles el garaje. Que cuando llegaron sacaron unos paquetes con tubos verdes.

Que los metieron en bolsas de basura azules y las introdujeron en el Toyota Corolla que

estaba en el garaje. Que le mandaron que subiera de nuevo al piso y siguió jugando con

la consola... - (FM): los marroquíes...buscaron un establecimiento para comprar las

mochilas...a las 21.23 horas...según queda en el recibo de compra que permanece en la

memoria del ordenador... ...... [La cajera] a pesar de haber visto decenas de veces sus

fotos en los medios de comunicación. No los reconoce tampoco en el primer álbum que

le enseñan...Lo que está claro es que sólo compraron tres mochilas... - A las 21:35

Trashorras telefonea a El Chino desde una cabina de Avilés [Trashorras se había ido a

vivir con Carmen Toro, cuatro meses antes de la boda, a un piso nuevo...frente a la

comisaría de Policía de Avilés] - (FM): ... [El Gitanillo]: … Que le avisaron cuando

regresaron [sobre las 22 horas] y que metieron todo el material en el maletero de un Golf

... (Entrevista a Trashorras de FM): ...Solamente observé, cuando tenían aparcado el

Volkswagen Golf en la Travesía de la Vidriera, en un momento en que abrieron el

maletero, que llevaban bolsas que parecían haber estado en una obra… - A las 22:27 El

Chino [desde los alrededores de Piedras Blancas] telefonea a alguien que está en Madrid

y que jamás será identificado. - El rastro del teléfono de Jamal dice que estuvo en la

población de Salas entre las 00.10 y las 1.54 horas [del 29] (Entrevista a Trashorras de

FM):...Mowgli y sus amigos estuvieron más de dos horas parados en la localidad de Salas

aquella noche... (Inspector Parrilla, en juicio oral):“¿Y éste, a la 1:53 [BTS Salas-Monte El

Rebollín: 01:53:48], qué contacto es? Porque yo [Trashorras] tenía...que llevarles el

Toyota Corolla” (FM): ...[Trashorras] Sólo acepta que le pidieron el Toyota que le habían

dejado en Navidad [04 06 04, declaración de Trashorras ante el juez Del Olmo]. - Emilio

llama a las 06:16 horas [del 29] a Jamal desde una cabina de Avilés, y Jamal le contesta

al móvil desde Soto de la Barca, muy cerca de Tineo, durante 30 segundos. (FM): ...Ya de

madrugada le llamaron … Fue a buscarles [(Trashorras, juicio oral): P: ¿y cuándo les dio

usted el Toyota Corolla? R: ...a las 6 de la mañana; bueno, serían las 7 y pico o por ahí.] y

regresaron al garaje de Emilio, en la Travesía de las Vidrieras... se encontraron allí con

un vecino que estaba arreglando su coche [al que nunca se le tomará declaración]. -

(FM):[04 06 04, declaración de Trashorras ante el juez Del Olmo] y que al abrir el

maletero antes de que partieran vio bolsas, «pero no puede especificar si eran explosivos
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o cosas de obras»... (Inspector Parrilla, juicio oral):...y nosotros en ningún momento a él

[Trashorras] le metimos dentro del tráfico de explosivos. Es decir, nosotros estamos

mirando a ver si se han podido llevar los explosivos ellos solos [El Chino] o tal. Él

[Trashorras] decía que era imposible... - (Inspector Parrilla, en juicio oral):...la tarde-

noche del 28 al 29...entre...Carmen Toro Castro y...Trashorras, habían tenido...18

contactos [por móvil] entre ellos...y me dice ella [Carmen Toro] “yo de mi vida privada no

quiero hablar”... - [El móvil de Trashorras estuvo recibiendo durante la noche mensajes

de forma automática, primero cada dos horas y más tarde cada cuatro] 14

15. 15. - Entre las 17 horas del 28 Feb y las 13 horas del 29 Feb (desde que El Chino llega a

Asturias, hasta que se va de Asturias), El Chino telefonea 10 veces al móvil de Mohamed

Oulad. Pero en el sumario no hay constancia del posicionamiento de Mohamed Oulad

durante esas 20 horas: Esto es compatible con que Mohamed Oulad realizara otras tareas

alejado de El Chino durante parte de esas horas. - Respecto del móvil de Kounjaa, en el

sumario no se refleja ninguna llamada del 28 Feb al 01 Marzo, ambos inclusive (tiempo

en que El Chino está en Asturias): Sólo a partir del 02 marzo en adelante: Los

testimonios son compatibles con que Kounjaa no estuvo en Asturias durante esas 20

horas. _ _ _ - (00.40 h. del día 29) Captura en Cañaveras (a unos 95 km al este de la casa

de Morata) de una furgoneta-bomba de ETA (cargada con 536 kilos de Titadyn) y de la

furgoneta-lanzadera. - La furgoneta-bomba estuvo localizada permanentemente gracias a

una radiobaliza. - (FM): ...nadie se atreve aún a hacer una relación clara de lo que se

encontró en las furgonetas... - La G.C. encuentra dentro de las furgonetas un álbum de

fotos personales: Una de las fotos retrata, desde un piso aledaño, una reconocible

locomotora situada en el casco urbano de Mieres. - (ABC 01 03 04): ...tan bien organizado

estaba el desalojo [de los vecinos de Cañaveras] que, según relata Abad [concejal de

Cañaveras], “mi primer pensamiento era que se trataba de un simulacro”... - (El

Confidencial Digital 08/09/2011): La embajada de EEUU envía un cable a Washington: El

PP puede sacar rédito electoral de esta detención, por los vínculos del Partido Socialista

de Cataluña con ERC, “partido que se reunió con ETA para conseguir un alto el fuego” en

la región. - (Comisión Investigación 11M, exsecretario de Estado de Seguridad Astarloa):

"...Llamó mucho la atención que los detenidos en Cuenca llevaran el plano del corredor

del Henares. Saben que en el corredor del Henares es donde se produce toda la

secuencia [del 11M] desde Alcalá a Atocha..." 29 FEBRERO 2004: - (Otman El Gnaoui, en

el juicio oral): ...me llamó [El Chino] por la teléfono sobre las 12 de mañana [a las 12:05

según la operadora telefónica], y me pidió que que le traiga un clavo [paquete de droga],

y los chicos a la la entrada de Madrid, dirección Burgos... (Juicio oral): A las 12:04

[Otman] está en Pozuelo de Alarcón, que coincide con su domicilio. - Jamal estaba a las

12.07 horas de nuevo en el término municipal de Salas volviendo a Avilés (y telefonea a

Trashorras a las 12:10). Media hora más tarde llega al término municipal de Avilés [BTS

Avilés c/Dr. Jiménez Díaz: 12:37]. - Desde el término municipal de Avilés, superando la

velocidad legal máxima en un 4,2 %, llega a las inmediaciones de la fábrica de

explosivos MAXAM de Páramo de Masa en torno a las 15:47 horas. Personal del CNI filtra

el suministro de explosivos a El Chino en Páramo de Masa: - El Chino aparca unos 25

minutos en las inmediaciones de la fábrica de explosivos EXPAL (MAXAM) de Páramo de

Masa.[Declaración de El Fadoual:...y yo he visto (al día siguiente) el Golf estaba muy

sucio de fuera, como si fuera un Land Rover...] - En esta fábrica de altísimo nivel se

fabrican diversos explosivos, entre ellos Goma-2-eco y, según las necesidades, diversas

partidas de explosivos pueden ser marcadas con diversas moléculas, entre estas la

metenamina. - (El Mundo, 06 03 06): “...declaraciones que ha realizado ante la policía del

ex minero Emilio Suárez Trashorras, El Chino le habló de unos 60 kilos.” - (El País, 17

marzo 2004): “... fue fabricada el pasado febrero en … Páramo de Masa... pedazo de

dinamita hallada dentro de una furgoneta Renault Kangoo encontrada en Alcalá de

Henares... Las fuentes consultadas aseguran que se conservaba un resto de envoltorio,
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donde figuraba el lote de fabricación y el mes: febrero...” - (FM): [La Policía] especificó

en un informe que de ese tipo de dinamita... la encontrada en la furgoneta Kangoo 15

16. 16. …no llegó a Caolines de Merillés (la empresa de mina Conchita) «hasta el 1 de marzo

de 2004». - (Informe Iglesias): “...el resto de explosivo encontrado en la Kangoo, según la

versión oficial, y la muestra patrón [facilitada por Juan Jesús Sánchez Manzano] o

provenían del mismo cartucho o, al menos, habían estado juntas almacenadas...” Forma

parte del Consejo de Administración de EXPAL el ex director-adjunto del CESID, Jesús

Del Olmo: 1 Personal del CNI marcará a Jesús Del Olmo como participante en dicho

suministro de explosivos a El Chino. 2 Personal del CNI filtrará que es personal del CNI

quien prepara el inocuo falso atentado etarra del PP. 3 Uno de los periódicos digitales del

CNI publicará, la media noche del 12 al 13 julio 2013, la denuncia al TS donde consta la

autoría norteamericana del 11M: El PP hubo de aplacar al ex director-adjunto del CESID,

concediéndole a toda velocidad, en el Consejo de Ministros del 2 agosto 2013, la Gran

Cruz de San Hermenegildo. 4 Aznar fichó como asesor de Presidencia en Seguridad

Nacional al cerebro del 23F, el ex CESID coronel José Luis Cortina Prieto: (Jesús

Palacios): "...Cortina seguiría trabajando en el campo de la inteligencia especialmente

durante las dos legislaturas del presidente Aznar..." (elespiadigital.com): ...José Luis

Cortina se reconvertía en uno de los pocos hombres expertos en seguridad e inteligencia

que despachaba de forma habitual con el vicepresidente del Gobierno, Francisco Álvarez-

Cascos... (Alfredo Grimaldos, La CIA en España): ...Cortina, del CESID...muy vinculado a

los servicios norteamericanos [CIA]... visita al embajador de Washington en Madrid,

Terence Todman, para que dé su visto bueno a la operación [23-F]... (Juan J. Alcalde):

...El CESID grabó todas las conversaciones telefónicas que se hicieron desde el congreso

de los diputados tras la ocupación de este por las fuerzas de la guardia civil de Tejero.

Estas cintas jamás se han hecho públicas... 5 (Sánchez Manzano): “Contaba, bajo

discreción y máxima reserva, con la colaboración de un empleado de la empresa Maxam,

con el que tenía establecida una relación de confianza desde hacía unos años debido a

mi anterior destino en la Unidad Central de Seguridad Privada.” - (El 9 junio 04 la G.C.

encuentra que) Carmen Toro tiene el teléfono de “Sánchez Manzano Canillas” y (El Mundo

18 junio 04): algunas fuentes señalan que hay incluso alguna conversación entre Carmen

Toro y el que figura como Sánchez Manzano. - (Trashorras, juicio oral): P: ¿Le explicó

Jamal Ahmidan por qué a su regreso de Asturias en lugar de volver por la A-6, por el

camino más corto,...volvió por la autovía A-1? R: Algo tendría que recoger en algún otro

punto de España. - (Comisión Investigación 11M, ex secretario de Estado de Seguridad

Astarloa): "...Hay una cosa que cuando yo me fui estaba por aclarar, que eran los

explosivos, porque, aparentemente, con los controles ordinarios no parecía que se

hubiese producido ningún problema, cuando también, aparentemente, parecía que

alguien había conseguido explosivos. Pero es que además en el desarrollo de la

investigación aquello progresaba con dificultad y se dudaba si fue en Burgos, o en un

pequeño pueblo donde había habido un robo en los alrededores de Madrid o, finalmente,

en Asturias..." - Pasado el 11M, la parada de El Chino en las inmediaciones de la fábrica

de explosivos de Páramo de Masa será encubierta con una falsa detención por la G.C. de

25 minutos, para ponerle 3 multas de tráfico: (FM): Un compañero del guardia que impuso

aquella multa comentó a un redactor de este periódico que en esa ocasión no le habían

dicho al juez Del Olmo toda la verdad y que la declaración se consensuó antes en la

Comandancia. (FM): El guardia civil que multó a El Chino en Burgos…«Esas

conversaciones tienen que estar grabadas. Lo que pasa es que me dijeron que ese día la

grabadora se había estropeado» - Después de esta parada El Chino telefonea a

Trashorras (16:14 horas). (Otman, en el juicio oral): P: ¿y qué vehículo cogió [usted]? R:

El Opel Astra azul... P: ...A las 16:47 se encontraba usted bajo la BTS de Cogollos...

[...encontramos a Jamal en la gasolinera (2,9 km al norte de Cogollos)] ...Que es

exactamente el mismo lugar en el que se encuentra la tarjeta 665040605, que es la de
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Jamal Ahmidan... 16

17. 17. ...R: Jamal viene con la Golf negro... Había Jamal y Mohamed [Oulad Akcha], los dos.

P: ¿Y Abdennabi Kounjaa? R: No lo he visto. No estaba... ...P: ¿No bajaba Jamal en un

Toyota Corolla? R: No... Yo lo he visto es sólo el Golf negro. ...P: ¿sabe usted si la

Guardia Civil había parado ya a Jamal y le había multado? R: No, no me dijo nada... ...P:

¿ustedes qué iban haciendo, de lanzadera? ...R: No, al contrario, es Jamal que fue el

primero. ...sigo yo con Mohamed, y el Mohamed que viene conduciendo...esa Opel... P:

...se sitúa bajo el BTS de Morata de Tajuña [a las] 19:53 [horas]... - Antes de que El Chino

llegue a Morata de Tajuña recibe una llamada a las 21:10 desde una cabina telefónica de

Avilés. - Esa misma noche El Chino se reúne con el sujeto nunca identificado al que había

telefoneado el pasado 28 02 04. (FM): - Jamal...llamó a lo largo de todo el camino desde

Cantabria hasta Madrid, desde su móvil...18 veces...Es evidente que en un caso tan

delicado como un transporte de explosivos sólo lo pudo realizar si quería hacer pública

su ruta... - El Chino recibe, en la última semana de febrero, 21 llamadas desde cuatro

cabinas públicas de Avilés, además de cuatro llamadas de Carmen Toro. - Son cuatro las

cabinas utilizadas...situadas en Avilés...esta última cabina adquiere especial relevancia

al comprobarse el gran número de veces que se ha utilizado, en momentos

claves...enfrente...de la comisaría de policía de Avilés...donde desempeña su trabajo el

inspector jefe...Manuel García Rodríguez. (Informe G.C. 01 junio 2004): Desde la cabina

pública situada frente a la Comisaría de Policía de Avilés, El Chino recibió 10 llamadas. –

– – – 29 02 04 al 11M Con área de búsqueda centrada en el piso desde donde se ha hecho

la foto de la locomotora de Mieres, la G.C. interroga entre el vecindario por la presencia

de 2 etarras: Uno de esos etarras es Josune Oña. Feb 04 (Fuentes de la G.C., Pacto de

silencio): “A Josune Oña [de ETA] la detectamos en las proximidades de Madrid... Se hizo

el pertinente seguimiento pero la perdimos la pista. Se evaporó.” [Josune Oña: Delgada,

tez pálida, rubia] 01 03 04 - El gobierno vasco expresa sus dudas sobre la operación de

Cañaveras. Azkárraga mostró “preocupación y la necesidad de aclarar algunos

extremos”. - Queda registrada una llamada de El Chino a Trashorras y otra de Trashorras

al inspector Manolón. - Comunicado de prensa de la OTAN: Ejercicio anual de gestión de

crisis, del 4 al 10 de marzo, denominado "CMX 2004". Los detalles del ejercicio militar

CMX (Ejercicios de Gestión de Crisis) son información clasificada. 02 03 04 - 03:10 h.

Declaración del etarrra Gorka Vidal: "...[ETA] les dio 200 euros para cometer una acción

en Baqueira Beret...que consistía en colocar doce explosivos de 3 kgs cada uno,

enterrándolos [por las pistas]... ...que...no llegaron a cometerla [tal acción]..." [No consta

si llegaron a existir los citados doce explosivos] - Rodríguez Ibarra: "...es la primera vez

que en la sociedad española se discute sobre la acción policial frente a un comando,...

los ciudadanos que, sin duda, tienen muy mala fe, de que lo del otro día no era mentira...

porque los ciudadanos están pensando que aquí nos están dando gato por liebre." 17

18. 18. - Alfredo Pérez Rubalcaba: “Lo voy a decir una vez más con toda claridad: pretender

sacar votos de las bombas es una indecencia” - 14.18 h. Carmen Toro llama a su

controlador en la policía, el comisario Manolón. - 15.00 h. Carmen llama a su marido

Emilio Suárez. - 15.15 h. Emilio llama a un número de alguien jamás identificado. - 15.30

h. Emilio llama a un número de alguien jamás identificado. - 15.33 h. Emilio llama a

Jamal Ahmidan, El Chino. - 15.55 h. Emilio llama a Jamal Ahmidan, El Chino. - 16.02 h.

Desde una cabina en el Parque de Meanas, alguien llama a El Chino. - 20.54 h. Emilio

envía un mensaje SMS a El Chino. - 20:59 h. (Grabación de la UDYCO a la llamada

telefónica entre El Chino y Otman): El Chino: “...te servirá durante la semana que estará

[en la casa de Morata] esta gente... ...mañana por la tarde viene esta gente...” (Otman El

Gnaoui, juicio oral): P: ¿Hasta cuándo estuvo trabajando en Chinchón? R: ...hasta el 2 o

el 3 de marzo. Ahí donde donde Jamal me dijo que que esta semana no vas a trabajar

puesto que va a venir unos familias que tienen hijos. Entonces, cuando se van te te voy a

llamar... ...hasta el día 17 de marzo. Ahí es donde cuando me llamó, me dice “ahora,
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cuando puedas, ven a terminar el trabajo”... ...P: ¿...quiénes eran esas persona que iban a

acudir a Morata de Tajuña? R: No lo sé, no lo he visto a esa gente. - 21.10 h. Emilio llama

a El Chino. - 21.14 h. Llaman a El Chino desde la cabina que se encuentra enfrente de la

comisaría de Avilés. - 21.16 h. Emilio vuelve a comunicarse con El Chino. - 22.00 h.

Emilio llama una vez más a El Chino. - 22.02 h. El Chino llama a Emilio. 03 03 04 -

Mariano Rajoy acusa a Rodríguez Ibarra y a Felipe González de haber puesto en duda la

operación policial contra ETA. - La UCIE solicita intervenir el teléfono móvil

«habitualmente utilizado por...El Tunecino». - (Declaración, el 21 03 2004, ante la UCIE

de Hamid Ahmidan, primo de El Chino): “... el primer día que vio aparcado el vehículo

marca Toyota en la finca, Jamal no le permitió pasar y tuvo que marchar a Madrid, ya

que Jamal le dijo que estaba con gente y no podía pasar, siendo ésta la última vez que

vio a Jamal en la finca de Morata... Que unos días después, Jamal le dijo que no volviera

a la casa porque iba a estar una mujer allí sola con sus hijos y no podía estar. Que tras

unos cinco o seis días, Jamal le llamó y le dijo que ya podía...” (Hamid Ahmidan, juicio

oral): P: ...Posteriormente, a primeros de marzo, ¿volvió usted a trabajar a la finca? R:

No, cuando pasa la semana, yo vuelvo a ir a la finca, y me encuentro allí un coche nuevo,

la primera vez que lo veo, la Toyota Corolla... como yo tengo las llaves de la finca de mi

primo, y me encuentro una cerradura nueva, y los coches dentro, entonces hay gente

dentro, pero la cerradura, pero hay una cerradura más ahí, y me empieza a hacer un

claxon para que salga mi primo, y me dijo que a ver si puedes venir mañana, porque hoy

no se puede, no se puede pasar hoy.. 03 y 04 03 04 - Dos individuos sin identificar,

descritos como europeos, que decían ser búlgaros, [En los años 60 estuvo en boga

emparentar lingüísticamente al vascuence con el búlgaro] y que hablaban español y otro

idioma, acuden (dos veces) a la tienda de los hindúes Kumar y Kohli para comprar

móviles: El día 3 sobre las 20 horas, los búlgaros compraron 3 teléfonos sin liberar, y

encargaron otros 6 liberados; el día 4 hacia las 11 horas, los búlgaros pasan a recoger

los 6 móviles liberados. (El Mundo 8 nov 2006): "...Según la Fiscalía, «los días 3, 4 y 8 de

marzo de 2004 la empresa Bazar Top vendió a personas desconocidas tres, seis y un

aparatos, respectivamente, todos ellos liberados para que pudieran operar con tarjetas

de todas las operadoras telefónicas...»..." 18

19. 19. 04 03 04 Los etarras alojados en Morata, a las 23:45 h. sufren un accidente

conduciendo el Toyota Corolla. (Rosa, esposa de El Chino, juicio oral): P: ¿...el entonces

novio de su madre, Paredes Izique, era mecánico y le arreglaba los vehículos...? R: Sí.

(Suegra de El Chino, juicio oral): P: ¿Recuerda...haber manifestado usted que Juan

[Paredes Izique] ha estado muchas veces en Morata a pesar de que usted le había

advertido en muchas ocasiones de esa gente? R: Bueno, muchas veces no lo sé. Sé que

ha estado...le arreglaba los coches... ...P: ...¿porqué le advirtió usted a Juan de esa

gente? R: Bueno, porque yo pensaba; nada relativo con este caso...según él ya no hacía

nada...pienso que el trato, a lo mejor lo podía perjudicar de alguna manera. Nada más. 04

03 04 - (FM): Kalaji [policía nacional que ha estado más de 10 años en la Brigada de

Información, y del que el juez instructor Del Olmo afirma (oficio 23 mayo) que pertenece

al CNI] reconoció, en su declaración policial del 16 de marzo de 2004, que en su local se

liberaron los días 4 y 8 de marzo de 2004 teléfonos Trium por encargo de Bazar Top:

[Pero difícilmente estos últimos liberados el día 8 podrían ser para los búlgaros] [Ver

pág. 3] (elmundo.es 23 agosto 2005): Un 'soplo' policial advirtió a Kalaji de que se estaba

investigando su papel en los atentados del 11M. - Jamal Ahmidan El Chino se desplaza a

Ibiza para cerrar una compraventa de estupefacientes. [(El Mundo 07/04/2004):

Permaneció en esta isla un par de días] (Inspector Parrilla, en juicio oral): Jamal

Ahmidan El Chino, le dice a Trashorras por teléfono (desde un teléfono público del

aeropuerto de Ibiza) que los etarras que habían capturado con los 500 kilos de explosivos

eran amigos suyos. - (FM): Mohamed Oulad Akcha, llamó a Emilio...móviles, cinco veces

el día 4 de marzo de 2004. - El alférez de la UCO que controla a Zouhier, le telefonea a
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las 19:14 h. 05 03 04 - (Entrevista a Trashorras de FM): Desde el día 5 de marzo, los

teléfonos de Mowgli estaban todos apagados. - (Trashorras, juicio oral): P: ...¿hasta

cuándo? R: No me lo cogió más, yo no volví a hablar más con él. - (FM): Javier González

El Dinamita...Su móvil es localizado como uno de los que llamaron a partir de las 12 del

mediodía de ese día desde la localidad madrileña de Humanes [Unos 30 km al oeste de la

casa de Morata]. Regresó a Avilés esa misma noche. 06 03 04 - (Pacto de silencio): El

etarra Oscar Pérez Fernández, miembro de apoyo al comando de Josune Oña, usa el

terminal telefónico que posteriormente se imputó a El Chino. - (El Mundo 17/05/2004):

...Por ello, resulta sorprendente que la Guardia Civil de Morata no informara a su jefes

cuando un vecino denunció el comportamiento sospechoso de los inquilinos de la caseta

del Camino de la Veredilla el 6 de marzo de 2004 (cinco días antes de los atentados). Ni

que tampoco lo hiciera después, cuando acudió allí en dos ocasiones entre el 11 y 22 de

marzo, como consecuencia de sendas denuncias de los vecinos por alboroto... 07 03 04 -

(FM): ...denuncia que presentaron varios vecinos...el 7 domingo a las 10.50 de la mañana

-según consta en una cinta grabada- por considerar que los habitantes de aquella casa

les infundían sospechas en relación con trapicheo de drogas y mercancía robada... - (El

Mundo 06/03/06): ...el día 7 de marzo la Guardia Civil acudió a la misma [casa de Morata]

tras la denuncia realizada por los vecinos de una casa cercana… 19

20. 20. 08 03 04 - El ministro del Interior Acebes avisa personalmente a diversos periodistas

líderes de opinión, de que temen un atentado de ETA. - Sobre las 13:30, volvió a la tienda

de los hindúes Kumar y Kohli, uno de estos dos desconocidos jamás identificados que

decían ser búlgaros (El Mundo 10 04 06): “que además compró un reloj digital Casio, reloj

que ha sido el temporizador más utilizado por ETA en sus atentados. Aún no se tiene

ningún dato de dos hombres de aspecto occidental...” - (FM): [Mohamed] Oulad recibió

una nueva llamada desde una cabina pública de Avilés. 09 03 04 Un B-737 de la CIA,

matricula N313P, aterriza en Palma de Mallorca procedente de Libia; Sus apéndices en la

parte superior indican el aparataje especial de telecomunicaciones del avión. La

tripulación al completo porta pasaportes británicos falsos. Las facturas ocasionadas en

tierra eran pagadas por empresas-tapadera. Partirá precipitadamente el 12M por la tarde,

modificando su hora de despegue, rumbo a Bagdad pese a que comunica como destino

Suecia. [Fuera de EE.UU., Bagdad es la mayor base de la CIA desde la guerra de

Vietnam.] (FM, 18 07 04): Un portavoz de la embajada americana en Madrid confesó en

privado a este periódico que Estados Unidos...«Tenemos alrededor de 120 individuos con

capacidad investigadora en España...» (periodistadigital.com 9 oct 2006 Alfredo

Grimaldos): ...Sé que actúan [EE.UU.] como quieren en España. La estación de la CIA

sigue en la embajada de Serrano y actúan bajo las señas del cuerpo diplomático. De lo

que también me he enterado es que, en los últimos años, han entrado muchos agentes

del FBI en España para controlar todo lo que tiene que ver con los terroristas islámicos y

con el dinero que mueven en nuestro país. (El País, 2 NOV 2013): Agentes de la CIA o la

NSA se mueven por todo el territorio con documentación falsa y sin informar al

Gobierno...según reconocen a EL PAÍS fuentes policiales y judiciales. Alrededor de una

docena residen en España con pasaporte diplomático, aunque la mayoría utilizan sus

bases aquí para operaciones... “...No tienen fronteras. No hay aliados ni amigos que

valgan...”, reconoce un mando de la lucha antiterrorista.... ...se interceptan millones de

llamadas... ...Al frente de estas bases secretas con cobertura diplomática trabajan

agentes del Servicio Especial de Captación... 09 03 04 - El alférez de la UCO que controla

a Zouhier, le telefonea a las 20:48 h. 10 03 04 - El alférez de la UCO que controla a

Zouhier, le telefonea a las 12:46 h. - ETA reparte panfletos en el casco viejo de San

Sebastián instando a boicotear a RENFE. - (El Mundo 14 03 04): “...La OTAN temía desde

hace semanas un ataque de Al Qaeda en Europa... ejercicio en el que participaron los

gobiernos aliados...Este concluyó el 10 de marzo...y supuso un simulacro contra un

teórico atentado...que provocaba «200 muertos en la Unión Europea»...” -(Red Voltaire,
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16 diciembre 2009): Eric H. May, ex oficial de inteligencia militar estadounidense: «La

manera más simple de hacer un atentado bajo falsa bandera consiste en organizar un

ejercicio militar que simule exactamente el atentado que se quiere cometer». (publico.es

04.10.2015 Entrevista a Dezcallar): ...el fin de ETA es obra de Aznar...la lucha total que

hace contra ETA, segándole sus grupos de apoyo políticos, sociales, mediáticos…es lo

que conduce a su asfixia... (Fernando Múgica): "...Al presidente [Aznar] le tienen

preparado un regalo de fin de curso. Sus colaboradores más próximos saben que para él,

la lucha contra ETA ha sido uno de los ejes centrales de su actuación. Por eso, las

Fuerzas de Seguridad le van a dar una gran satisfacción que a la vez servirá como una

última catapulta electoral para arrasar en los comicios: la captura, de golpe, de toda la

cúpula de la banda y de prácticamente todos sus comandos operativos conocidos... Se ha

elegido cuidadosamente la fecha del gran golpe: la noche del viernes 12 de marzo, justo

en el momento en que el país abandona la campaña electoral para sumergirse en la

jornada de reflexión..." 20

21. 21. Día 11M (abc.es 11-03-2004 Actualizado 02:18:06 horas): "...Este dispositivo [policial]

también tiene por objetivo abortar planes de ETA ante el 14-M... ...En concreto en la

estación de Chamartín, en Madrid, se han incrementado las medidas de seguridad tras

descubrirse el plan de ETA de atentar contra esta instalación..." 07:34 / 07:37 horas

aprox: 10 bombas deflagran en el interior de 4 trenes, y además se produce una

undécima mínima deflagración, adjunta al exterior del vagón nº 1 de Atocha,

deliberadamente ocultada a la opinión pública. (Fernando Múgica): " ...los servicios de

seguridad están esperando un atentado de ETA y creen que eso va ser controlado, y que

lo van a poder controlar ... los que están esperando el atentado de ETA no les sorprende

porque dicen ya está aquí, sólo que se nos ha ido de las manos y no hemos podido

controlarlo, que bestias ¿no?, y además ¿cómo es posible que se nos haya ido de las

manos?..." 07:36:47 (Director Gerente del 112): Recibieron la primera llamada. - La

versión oficial señala que por cada foco de explosión estalló entre 5 y 10 kg de dinamita

Goma-2; esto es un total acumulado de entre 50 y 100 kg. - Tedax colaboradores de

Pacto de silencio: Sumando todos los focos de explosión, [excluyendo el vagón

explosionado por los Tedax y excluyendo la bomba encontrada por Jacobo Barrero] se

utilizó un total acumulado de entre 5,98 y 10,267 kg de dinamita industrial: Esto es, una

media de 0,598-1,0267 kg de dinamita industrial por foco; esto es, un volumen medio del

orden de unos 398-684 cm³ de dinamita industrial por foco. - En Pacto de silencio no se

entra a valorar la posible modificación de la firma de los explosivos, ni el incremento de

energía exotérmica, causado por la posible interacción con aluminio presente en los

vagones: En este caso, el volumen del explosivo industrial empleado sería muy inferior a

398-684 cm³ por foco. - (Cadena SER 20:05 h): "...los grupos de artificieros consideran

que todos los cargamentos explosivos...han sido colocados en las papeleras de los

trenes..." - (Cadena SER 09:19 h): "...nos dicen los investigadores...se han colocado los

explosivos en el interior de bolsas de plástico..." - (libertaddigital.com 2006-08-28): Al

menos 4 de las 10 bombas...estaban ocultas en papeleras. Eso es lo que recoge uno de

los primeros informes de investigación [UCIE en su informe del 29/3/04]...lo cual es

incompatible con la tesis de que hubieran podido emplearse mochilas o bolsas de viaje

como contenedores de [todos] los artefactos. - (Sánchez Manzano): “...dos Tedax de la

Unidad Central...Uno de ellos, se encontraba en el andén [del tren de Atocha]...cuando se

produjo la detonación. El otro...viajaba...en uno de los vagones que no explotaron [del

tren de Atocha]. - Personal del CNI filtra la presencia del etarra Asier Eceiza en el tren

de Atocha, marca a 3 personas en las proximidades del etarra, y señala la mínima

deflagración inadvertida (por coincidir con la 3ª explosión) en el exterior del vagón nº 1

de Atocha; posteriormente (libertaddigital.com 09-04-2008): Kalaji relató que cuatro días

después de la masacre, compañeros suyos le mostraron una fotografía de lo que

supuestamente sería el resto de uno de los iniciadores de las bombas. ...era un resto de
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plástico quemado, en el que tan sólo podía verse la parte final del IMEI de un teléfono.

...ese resto de móvil mostrado en la fotografía “correspondía a una explosión”. (Fuentes

de la G.C., Pacto de silencio): ...”luego están las declaraciones de testigos que la vieron

[a Josune Oña] en Madrid el 11M [en un tren de cercanías, por la mañana después de los

atentados, en Nuevos Ministerios] que no entendemos como no ha sido investigado

pertinentemente cuando Teresa Palacios así lo pedía” 21

22. 22. 07:46 Llega la 1ª unidad del Samur a la estación de Atocha. 07:52 Llega la 1ª unidad

del Samur a la estación de Sta. Eugenia. En torno a las 07:56 (Vídeo estación Atocha): Se

desaloja precipitadamente las inmediaciones del tren de Atocha, pues “los agentes han

encontrado otra mochila bomba en el primer vagón”. 07:57 Llega la 1ª unidad del Samur a

la calle Téllez. 08:02 Llega la 1ª unidad del Samur a la estación de El Pozo. 08:05 - (César

Vidal): ...iban llegando a la estación de Atocha [el director general de la Policía] Agustín

Díaz de Mera, Pedro Díaz-Pintado... el comisario jefe de los Tedax, Sánchez Manzano... -

(Sánchez Manzano): ...órdenes e instrucciones expresas que, a las 8.05 horas del 11 de

marzo, yo había impartido a todos los responsables de los equipos comisionados a los

distintos lugares del atentado... Advertí expresamente que toda la información de

carácter técnico sólo fuera comunicada a la jefatura de la Unidad Central... 08:10 aprox:

La Policía asume el Centro de Control y Seguridad de Renfe, desalojando a todo el

personal excepto al encargado del control de trafico. Se ignora el paradero de las

filmaciones que las cámaras de seguridad de los vagones han realizado. 08:15 horas -

(FM): En la primera media hora, se comprueba que todos los etarras que están siendo

estrechamente vigilados para la macro operación del 12M (la captura de toda la cúpula

de ETA y de prácticamente todos sus comandos operativos conocidos) no han

participado en la masacre. - (Jacobo Barrero, Cadena SER 13M 11:15): "...este vagón...se

componía de dos plantas, ...yo me quedé en la inferior, me tiré al suelo para buscar

víctimas, posibles víctimas que pudiera haber allí, y observé un objeto oscuro,

voluminoso; así que me acerqué, lo cogí, y resultó ser una mochila, bolsa negra..." El

policía municipal Jacobo Barrero encuentra una mochila-bomba sin explotar en El Pozo

con (Barrero, juicio oral): R: ...Rojo y negro, eran los colores de los cables ...un

recipiente de plástico, o plastificado, no sé, de color anaranjado, pero tampoco me fijé

mucho en lo que había debajo de los cables, porque fue todo segundos y estaba, no había

mucha luz... ...R:...yo no recuerdo haber visto bolsa de plástico dentro... (elpais.com 18

03 04): «...Barrero entró con otro compañero a revisar los vagones que habían quedado

intactos tras las explosiones..."Sólo tengo ganas de volver a la normalidad y

olvidar..."...» (FM): ...la combinación de colores de los cables -negro y rojo- no

corresponde a ninguno de los que llevan enganchados los detonadores que se fabrican en

España... 08:15 Entre las 8:15 y las 8:30 llegaron a Atocha Ruiz-Gallardón y Álvarez-

Cascos. 08:30 - En el vagón nº 1 de Atocha, los Tedax [llegados a las 08:15] localizan un

artefacto sin explotar: En el primer informe de Sánchez Manzano sobre este artefacto,

fechado el 12 de marzo, afirma claramente que este artefacto no contenía teléfono móvil

alguno. - (Dezcallar, Director del CNI): "...convoqué dos reuniones paralelas de los

expertos del Centro en terrorismo etarra y en terrorismo islamista, que comenzaron a las

ocho y media..." 08:45 (Sánchez Manzano): ...el comisario general [de Seguridad

Ciudadana, Santiago Cuadro] y el subdirector [general operativo, Pedro Díaz Pintado] se

marcharon [de la estación de Atocha]... 08:51 (Cadena SER): Rodríguez Zapatero: "...una

reflexión clarísima, y es que ETA ha intentado intervenir en la campaña..." 22

23. 23. 09:00 - La Policía es alertada, poco antes de las 09:00 horas, de la presencia de una

sospechosa furgoneta Kangoo aparcada en la estación de Alcalá de Henares. [(C. SER

12M 16:48):"...a las nueve, nueve y media de la mañana, la policía ya tenía conocimiento

de que esa furgoneta ya estaba allí..."] - El portero del inmueble cercano, en su primera

declaración, afirma que los sospechosos tenían aspecto este-europeo. - La empleada de

las taquillas de la estación de Alcalá que estuvo hablando con uno de los presuntos

http://image.slidesharecdn.com/gonzalofontenla-alts18febrero2016-160222185050/95/gonzalo-fontenla-al-ts-18-febrero-2016-22-638.jpg?cb=1456167290
http://image.slidesharecdn.com/gonzalofontenla-alts18febrero2016-160222185050/95/gonzalo-fontenla-al-ts-18-febrero-2016-23-638.jpg?cb=1456167290


terroristas (que estaba llamando deliberadamente la atención al ir tapado con

pasamontañas y bufanda), declara que hablaba "en español con acento de español". -

Llegan 2 vehículos policiales alrededor de las 09:00 horas. - En el salpicadero de la

furgoneta hay una tarjeta de la Corporación Mondragón. - El jefe del grupo local de

Policía Científica se hace cargo del vehículo poco antes de las 11:00 horas, “y no había

absolutamente nada en el habitáculo del vehículo que me llamara la atención”. - Un perro

de la policía no detecta explosivos en el interior de la furgoneta Kangoo. - Los expertos

determinan que se ha utilizado sin forzar nada y con llaves originales: (Propietario

Renault Kangoo, juicio oral): R:...recuerdo que las llaves que me desaparecieron fue

dentro de la casa. ...Juez Gómez Bermúdez: Vamos a ver, vamos a aclarar: Las llaves se

las quitan de la puerta de su casa. R: De la puerta de la furgoneta delante de mi casa. -

Al hijo del dueño de la Kangoo (FM): al que investigadores de la Guardia Civil

atribuyeron, en un primer momento, ideas próximas a la izquierda radical, sin que

descartaran que tuviera conexión con los hechos investigados. Se le mantuvo el teléfono

intervenido durante bastante tiempo. (FM): Sus amistades (del hijo del dueño de la

Kangoo) eran muchachos de la comunidad marroquí, y el único amigo serio que se la ha

conocido era un iraní [concesionario de una importante petroquímica norteamericana]. -

En el coche de un primo de El Chino [Hicham Ahmidan, quien desapareció de España

después del 11M] se encontró una de las camisetas de fútbol de las que llevaba la

furgoneta Kangoo en el momento en que fue robada [con ADN del propietario de la

Kangoo incluido]. - (elpais.com 28/12/04): ...Hicham Ahmidan...frecuentó la casa de

Morata de Tajuña... Hicham Ahmidan: - En el registro de su casa apareció una tarjeta

telefónica del mismo lote que la encontrada en la mochila de Vallecas. - Sus huellas

dactilares aparecen en el coche habitualmente utilizado por El Chino, propiedad de la

suegra de éste. - Fue el encargado de falsificar tres de las matrículas usadas por los

miembros de la trama. - También aparecen sus huellas dactilares en la casa de Morata

de Tajuña. - (elpais.com 2004/07/20): El ex director del CNI [Jorge Dezcallar, comisión de

investigación]... "A mí nadie me dijo que hubiera una furgoneta. Me enteré cuando salió

el señor ministro"... (Entrevista a Dezcallar, COPE 05 Oct 2015): ...Nosotros

desgraciadamente no seguíamos nada porque no nos dejaron entrar en la investigación...

(Comisión Investigación, Fungairiño, fiscal jefe AN): P: «...en qué momento supo que

había en la furgoneta que se encontró en Alcalá una cinta con shuras coránicos? ¿Y en

qué momento...más o menos, supo que el explosivo utilizado era Goma 2 ECO? R:

(Fungairiño Bringas): Yo no lo supe nunca. P: ¿Nunca? R: (Fungairiño Bringas):

Nunca...»… ...«...lo que pueda aparecer en el periódico no me interesa y casi por higiene

mental...prefiero no saber otra cosa que lo que me dice la fiscal...»... 09:06 El

vicepresidente primero del Gobierno, Rodrigo Rato, accede a la estación de Atocha.

09:07 (Cadena SER): "[Inmediaciones de la estación de El Pozo] ...la policía va a hacer

explosionar un coche que al parecer tiene las matrículas dobladas..." 23

24. 24. Antes 09:32 (El Mundo 25/03/2004): “...Miguel Sebastián, confesó...recibí una llamada

de una persona de máxima confianza, en la que me decía que tenían información de la

Casa Blanca de que el atentado era obra de Al Qaeda»...«rápidamente, comuniqué esta

información a quien correspondía»...” (El Mundo 09 03 2014): “[Zapatero]:...cuando llegué

al despacho de Ferraz tuve una primera llamada de Miguel Sebastián en la que me dijo

que...se comentaba que era AlQaeda...” Fernando Múgica: "...la inteligencia del partido

socialista se da cuenta de que eso es un filón, y que de pronto puede haber un vuelco

electoral; y se dan cuenta desde el primer momento..." (publico.es 04.10.2015 Entrevista

a Dezcallar): ...Cada uno fue a lo suyo. En ese momento, el Gobierno dio un sesgo

partidista a la gestión del atentado...Y el PSOE también fue a lo suyo... El PP pensó que,

si era ETA, le beneficiaba; y el PSOE que le beneficiaba que fueran islamistas. Creo que

los dos partidos hicieron una gestión partidista. 09:40 (elpais.com/

/2004/03/11/...19:41cet): La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se
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desplaza a la estación de Atocha... 09:42 - (Cadena SER): "...nos llama Pablo Morán que

se encuentra en la estación de El Pozo; ¿Pablo? - Que tal, muy buenos días Iñaki. La

Policía acaba de hacer explosionar el segundo coche que la banda terrorista ETA había

colocado en esta estación de El Pozo..." - (belt.es/noticias/2004/marzo/11): La Policía ha

realizado la explosión controlada de un coche en El Pozo, procede a una segunda en el

mismo lugar, y tiene controlado un coche con las matrículas dobladas en Atocha. 09:45 -

Los Tedax explosionan el artefacto encontrado por el policía municipal Jacobo Barrero:

(FM): Varios expertos en la materia no entienden todavía por qué decidieron volar la

bolsa. “Un simple chorro de agua podría bastar para inutilizarla, sobre todo sabiendo que

a pesar de los traqueteos a los que le sometió el agente que la había encontrado no se

había activado” - (elpais.com 2004/03/11 19:41): Los técnicos del CNP en desactivación

de explosivos examinan [2 Tedax totalmente equipados y auxiliados por un perro] un Ford

Fiesta de color rojo estacionado en una gasolinera Repsol cercana a la estación de

Atocha. También se amplía el cordón de seguridad unos 100 metros en torno a la

estación. 09:48 (elpais.com/ /2004/03/11/...19:41cet): El ministro del Interior, Ángel

Acebes, se dirige a la estación de Atocha. 09:55 El Presidente Aznar telefonea a

Rodríguez Zapatero. 09:59 (Personal del CNI filtra): El Gobierno ordena explosionar el

vagón nº 1 de Atocha, para borrar los restos de la mínima deflagración producida en el

exterior de este vagón: Para ello se realiza una explosión controlada del artefacto

aparecido en el tren de Atocha. 10:00 - (El Mundo, 14/03/2004): La Policía explosiona un

Ford Fiesta rojo abandonado en una gasolinera de Atocha. - CNN+ informa que un

sospechoso Ford Fiesta rojo (con la matrícula doblada, modus operandi de ETA) ha sido

detonado por los Tedax en una gasolinera de Repsol en Atocha. El vehículo fue

previamente inspeccionado con perros. - (Europa Press 11/03/2004 10:12h): A las diez de

la mañana, los...TEDAX han explosionado de forma totalmente controlada el Ford Fiesta

de color rojo que se encontraba en el aparcamiento de la estación de Atocha... - (Cadena

SER 10:03): "Me encuentro en la entrada de Atocha...ha habido otra explosión, explosión

controlada en este caso, y ha sido justo en el parquin..." 24

25. 25. - (El País, edición especial 13 horas): Zapatero...reunión con sus colaboradores... -

(Cadena SER 11:31): "... desde las 10 aquí también reunión del gabinete de crisis [del

Psoe], Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba, José Blanco, Jesús Caldera, entre otros..." -

(FM): …ya en esos momentos se han puesto a trabajar duramente un grupo de mandos

policiales y algunos agentes del CNI, de la cuerda más dura y leal al partido socialista,

para informar a sus dirigentes de todos los detalles que puedan conducir la situación en

beneficio propio... - (Dezcallar, Director del CNI): "...A las diez me encontré con todos

ellos [los expertos en terrorismo etarra y en terrorismo islamista] en una sesión

conjunta..." 10:02 (Cadena SER): "Acaban de llegar [a Santa Eugenia]...Alberto Ruíz

Gallardón y Rodrigo Rato..." (Pacto de silencio): ...”a primeras horas de la mañana,

cuando se hablaba de ETA, algún insigne socialista se acercó al CNI para ayudar a

esclarecer el atentado por su conocimiento de los islamistas radicales. Las palabras

textuales fueron las siguientes: “El apoyo se lo pudieron dar algunos simpatizantes de

ETA que llevaban hablando con el PSOE desde el 2001 y algunas facciones cercanas a

Batasuna. Eso no significa que el PSOE en su conjunto supiera o estuviera implicado en

el atentado, pero si tal vez grupos aislados que habían estado negociando con ellos

apoyaran la acción porque se podría sacar adelante un proceso con la banda terrorista

ETA...” 10:08 El Gobierno convoca manifestaciones en toda España para mañana a las 19

horas [sin consultar, ni dar opción a participar en la convocatoria, ni compartir la

elección del lema con el PSOE], bajo el lema "Con las víctimas, con la Constitución, y

por la derrota del terrorismo". 10:09 (Cadena SER): Gabilondo: "...Estamos hablando de

un atentado de una envergadura tal... no sabemos todavía de quién se trata... a no ser

que, metidos como estamos en este mundo enloquecido donde está actuando el

terrorismo internacional; quién sabe; en fin; tiempo habrá porque por el momento..."
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10:10 Arnaldo Otegi, declaraciones a la cadena católica de radio, propiedad de los

jesuitas, Herri Irratia: …la responsabilidad podría ser de “sectores de la resistencia

árabe”...”el Estado español mantiene fuerzas de ocupación en Irak”... 10:17 El secretario

general de ERC, Carod Rovira, aboga por dialogar con ETA. 10:30 La empresa Maxam

ordena a 2 empleados expertos en detonadores ir al complejo policial de Canillas. 10:34 -

Aznar convoca, para las 11:00 horas, un gabinete de crisis ad hoc, sólo con políticos de

su estricta confianza, donde excluye al jefe del CNI, al ministro de Defensa y a la

ministra de Exteriores. Aznar no convoca la Comisión Delegada del Gobierno para

Situaciones de Crisis, ni convoca el Pacto Antiterrorista, (abc.es 18-03-2004): Reunión...a

la que posteriormente [mucho después de las 11:41] se incorpora el ministro del Interior.

(elpais.com 2004/06/20): ...¿Quién se reunió entonces en La Moncloa? Las fotografías de

aquella mañana muestran, en torno a una mesa, a José María Aznar flanqueado por los

vicepresidentes Rodrigo Rato y Javier Arenas; los ministros del Interior y Portavoz del

Gobierno, Ángel Acebes y Eduardo Zaplana, respectivamente; el secretario general de la

Presidencia, Javier Zarzalejos, y [el secretario de Estado de Comunicación, Alfredo]

Timmermans... - (Comisión Investigación, Dezcallar): “...estábamos fuera de la

investigación...entre el 11 y el 16, el CNI no participó en ninguna reunión convocada por

el Gobierno..." - (FM): Agentes del CNI se quejaron, en las primeras horas después de los

atentados, del hermetismo de los investigadores de la policía. Les llegaban las

informaciones tarde. Reconocen que miembros del PSOE tenían una información mucho

más puntual que ellos. - (19 07 04 El País): Aznar marginó al CNI de la investigación del

11M hasta pasadas las elecciones. 25

26. 26. 10:57 Los Tedax, bajo las órdenes de Manzano y Cuadro, ceban y hacen explosionar

otra bolsa. La mejor demostración de que no intentan desactivarla es que en realidad no

se trata de ninguna bomba (FM) 11:00 - (abc.es 18-03-2004): Declaraciones del ministro

del Interior en la glorieta de la estación de Atocha. - (elpais.com 2004/06/20): ...Un avión

del Ejército del Aire lo trasladó [a Federico Trillo-Figueroa] a Madrid, donde aterrizó al

filo de las once de la mañana... Por la mañana La G.C. ofrece sus servicios de Tedax y

son rechazados de forma categórica (FM), y no se le permite colaborar en ninguna tarea

«... Pues porque el que tendría que decidirlo no lo decidió» (General García Varela, Jefe

de Información de la G.C.). Por la mañana Se producen 2 violaciones del protocolo: 1 Las

muestra de los focos de explosión tienen que llevarse a la sede provincial de los Tedax,

pero se llevan a la sede nacional (la de Sánchez Manzano): – (El Mundo 21 mayo 2007):

Varios kilos de muestras recogidas en los focos de las explosiones en los trenes se

llevaron al Depósito de Restos Judiciales de los Tedax... – (Juicio oral Testigo 64501

(Tedax Pedro): P: ¿Recogieron algún tipo de vestigio, de algún tipo de restos de las

explosiones? R: Sí...procedimos a la recogida de restos, muestras, vestigios y

evidencias, en compañía de funcionarios de la Unidad Central de Canillas. Estos son los

que llevaron estos restos a la Unidad Central. -- (Paz Digital 18-10-2006):...La TEDAXA es

una de las personas recompensadas por su actuación el 11-M con una "cruz roja" al

mérito policial, la cual es pensionada de por vida... -- (Sánchez Manzano): ...los Tedax

adecuaron el garaje de la Unidad Central para organizar la recepción de objetos

recogidos en el lugar de las explosiones... se depositaba el contenido de las bolsas que

llegaban con el nombre de la estación y el número de foco... 2 La Policía Científica tiene

legalmente encomendado los análisis químicos, pero las muestras de los trenes jamás

llegarán a la Policía Científica, sólo las muestras de fuera de los trenes. Por la mañana

Rafael Vera solicita al presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez

Ibarra, medios seguros para realizar gestiones; Ibarra le proporciona, en las cercanías de

Mérida, un despacho y teléfono seguros como centro de operaciones. 11:17 (Cadena

SER): "El ministro Ángel Acebes acaba de llegar al Ministerio; se encuentra ahora mismo

reunido con el Director de la Guardia Civil, con el Director de la Policía Nacional, con el

Delegado del Gobierno y con el Secretario de Estado de Seguridad." 11:41 Reunión en el
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Ministerio del Interior de: Ángel Acebes (Ministro Interior), Agustín Díaz de Mera

(director general Policía), Esperanza Aguirre (Presidenta comunidad Madrid), Alberto Ruíz

Gallardón (alcalde Madrid), Francisco Javier Ansuátegui (delegado del Gobierno), Ignacio

González (vicepresidente Comunid. Madrid), y Manuel Cobo (vicealcalde Madrid). 11:45

(César Vidal): El ministro Trillo celebra una reunión con miembros del CNI. 11:48

(Cadena SER): "Ha llegado a la zona de Atocha el juez de la Audiencia Nacional Baltasar

Garzón." 11:58 Reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de

Madrid, presidida por Gallardón. 12:00 - Reunión en el Ministerio del Interior de la cúpula

de la Policía y Guardia Civil [los dos directores generales (Agustín Díaz de Mera y

Santiago López Valdivielso), los subdirectores operativos (Pedro Díaz-Pintado y Faustino

Vicente Pellicer), los jefes de información (De la Morena y Varela), el jefe superior de

Policía de Madrid (Miguel Ángel Fernández Rancaño), y la subsecretaria del Interior (Mª

Dolores de Cospedal)], 26
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