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ATENTADOS TERRORISTAS 2004 

DAÑOS A PERSONAS DAÑOS 
MATERIALES TOTAL  

COCHE 
BOMBA 

BOMBA 
LAPA 

PAQUETE 
BOMBA 

ARMAS DE 
FUEGO 

ARTEF 
EXPLOSIV

. 

ARTEF.EXPLOSIV
. 

COCHE BOMBA 

ROBOS 

 

Madrid   10  1 4(*)  15 

Toledo      1(*)  1 

TOTAL   10  1 5  16 

ACTIVIDAD TERRORISTA EN ESPAÑA 2004

(*) En estos casos, se han registrado, también, los artefactos desactivados

FECHA LUGAR ACTO TERRORISTA REIVINDICACIÓN 

11-03-2004 MADRID 
Cuatro atentados simultáneos en trenes 
de cercanías causan una matanza SI (Al Qaeda) 

02-04-2004 TOLEDO 
Desactivada un bomba en la vía del 
AVE en Mocejón y Villaseca (Toledo) SI (Al Qaeda) 

03-04-2004 
MADRID 

Siete terroristas islámicos se inmolan al 
efectuarse su detención y muere un 
miembro del GEO  

 

ACTIVIDAD TERRORISTA EN ESPAÑA 2004

MARZO 2004

11.03.2004.- CUATRO ATENTADOS SIMULTÁNEOS CAUSAN UNA MATANZA EN
MADRID

Cuatro atentados simultáneos perpetrados en otros tantos trenes de cercanías
que se dirigían desde Alcalá de Henares, un municipio de la periferia de Madrid,
hasta la estación de Atocha, en el centro de la capital, dejaron, 191 muertos y
más de 1.600 heridos.

Los atentados, ocurridos a partir de las 7:39 de la mañana, en plena hora punta y
en zonas muy concurridas de la capital, se perpetraron mediante la colocación en
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vagones de cuatro trenes de cercanías
de 14 mochilas, diez de ellas con entre 8
y 10 kilogramos de explosivo y las otras
cuatro con entre 11 y 12 kilos.

Las deflagraciones, de las que no se reci-
bió aviso alguno, ocurrieron de forma casi
simultánea en un tren detenido en la es-
tación de Atocha, en otro que circulaba
junto a la calle Téllez, y en sendos
convoyes de la línea que comunica Ma-
drid con el corredor del Henares cuando
se encontraban en las estaciones de El
Pozo del Tío Raimundo y Santa Eugenia.

Además de las diez bombas que
explosionaron, los TEDAX desactivaron de forma controlada otros cuatro artefac-
tos, uno de ellos hallado en la estación de El Pozo. Este último estaba compuesto
por 12,2 kilos de dinamita Goma 2 Eco, un kilo de metralla pegados al explosivo,
dos detonadores de cobre y un teléfono Morotola modelo Triumph.

A las 12.00 horas la Policía encontró en Alcalá de Henares una furgoneta de color
blanco y marca Renault Kangoo, que había sido robada el 28 de febrero, y en cuyo
interior había siete detonadores y parte de un cartucho de Goma 2 Eco, recortado
y semivacío, idéntico al que había dentro de una bolsa encontrada en la estación
de El Pozo. Además, en la furgoneta se encontró una cinta en árabe con versículos
del Corán.

El explosivo utilizado por los terroristas era dinamita convencional gelatinosa, con
el nombre comercial Goma 2 Eco. Los detonadores encontrados en la furgoneta
eran de cobre del tipo Riodets. Ambos son fabricados en España por Unión Espa-
ñola de Explosivos.

La organización terrorista Al Qaeda reivindicó los atentados a través de una carta
enviada al diario árabe con sede en Londres Al Quds Al Arabi, órgano habitual de
los comunicados de Al Qaeda. «Hemos logrado infiltrarnos en el corazón de Europa
de las cruzadas, y golpear una de las bases de la alianza de las cruzadas»,

señalaba la misiva firmada por las Brigadas Abu Hafs
Al Masri, que anteriormente habían reivindicado los
atentados contra las sinagogas de Turquía y el per-
petrado contra la ONU en agosto en Bagdad. El gru-
po terrorista denominó a la operación «los trenes de
la muerte».

El día 13 apareció un vídeo en el que un supuesto
portavoz militar de Al Qaeda en Europa, Abu Dujan Al
Afgani, reivindicaba en árabe la masacre de Madrid
como venganza por el apoyo de España a las guerras
de Irak y Afganistán. La cinta de vídeo fue recogida
por la Policía en una papelera situada entre el tanatorio
y la mezquita de la M-30 de Madrid. La existencia de
la cinta fue comunicada por un hombre de acento
árabe a Telemadrid.

Imagen de uno de los trenes  tras estallar el
explosivo

Imagen de los autores del 11-
Men el víeo reivindicativo
dejado en la mezquita de la M-
30
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ABRIL 2004

02.04.2004.- DESACTIVADA EN LA VÍA DEL AVE UNA BOMBA IGUAL QUE LAS
UTILIZADAS EL 11-M

Una bolsa de plástico con 12 kilos de Goma 2 tipo
ECO y 136 metros de cable eléctrico, conectado a
un detonador, fueron hallados por un operario de
Renfe sobre las 11.00 en las vías del AVE Madrid-
Sevilla, entre los municipios toledanos de Mocejón y
Villaseca de la Sagra. La bomba, que carecía de
iniciador, por lo que no podía ser explosionada, es
similar a las utilizadas en los atentados del pasado
11 de marzo en Madrid.

El operario avisó al Centro de Gestión de Trenes del
AVE, que a su vez alertó a la Guardia Civil. Al com-
probar que se trataba de un artefacto explosivo,
requirió la presencia de los Grupos Especiales en
Desactivación de Explosivos (Gedex) del Instituto
Armado, que desactivaron el artefacto.

El hallazgo de la bomba obligó a paralizar todo el
tráfico en la línea del AVE. Agentes del Cuerpo Na-
cional de Policía, de la Guardia Civil y militares inspeccionaron todo el trayecto
ferroviario para restablecer el servicio al día siguiente.

Según el diario ABC del 6 de abril de 2004, este diario recibió el pasado día 3 un
comunicado en árabe, en el que un supuesto portavoz militar de Al Qaeda para
Europa, el mismo que en un vídeo depositado junto a la mezquita central de Madrid
se atribuyó para la red de Osama Bin Laden el 11-M, amenaza con nuevos ataques
masivos. El comunicado, entre otras cosas se atribuía la colocación de la bomba
en la vía del AVE Madrid-Sevilla.

03.04.2004.- SIETE TERRORISTAS ISLÁMICOS SE INMOLAN Y MATAN A UN
AGENTE DE LOS GEO CUANDO IBAN A SER DETENIDOS

Las investigaciones de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de
Policía en relación con las cuatro bombas que causaron una matanza en Madrid,
permitieron localizar, en el número 40 de la calle Carmen Martín Gaite del barrio
Norte de Leganés (Madrid), un piso en el que se escondían, al menos, tres de los
presuntos autores de los atentados del 11-M en la capital. La pista que llevó
hasta esta vivienda fueron las tarjetas prepago de los móviles utilizados por los
terroristas, pues uno de ellos telefoneó a su mujer para despedirse.

Alrededor de las cinco de la tarde, agentes del servicio de Información de la Policía
se acercaron a la vivienda y sus inquilinos, al percatarse, los recibieron con dispa-
ros. El tiroteo se mantuvo de forma intermitente entre las seis y las ocho de la
tarde. La Policía rodeó el edificio y decidió desalojar tanto ese edificio como dos
manzanas colindantes.

Vías del AVE Madrid-Sevilla
donde fue hallada la bomba
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Se pidieron refuerzos: a las UIP, para que
cercaran la zona, y a los GEOS para que,
si fuera necesario, asaltaran la vivienda.
Tanquetas, helicópteros, decenas de
vehículos policiales y agentes de paisa-
no y de uniforme tomaron posiciones en
la zona y la acordonaron.

Los GEO mantuvieron un diálogo con los
terroristas a través de la puerta de la
vivienda a fin de que se rindieran, e in-
cluso les dieron un plazo para hacerlo.
Pero los presuntos terroristas se nega-
ron a gritos y disparos y les dijeron a los
agentes: “Alá es grande, vamos a morir
matando”.

Los agentes intentaron asaltar la casa,
tras volar la puerta con una pequeña
carga explosiva. A las 21.03 horas se
produjo una enorme explosión que derribó las fachadas del edificio, vació toda una
planta y proyectó cascotes hasta 300 metros de distancia. La carga activada por
los terroristas fue de unos 20 kilos de Goma 2.

Como consecuencia de la explosión, el agente de los GEO Francisco Javier
Torrenteras murió en el acto y otros doce resultaron heridos, tres de ellos de
carácter graves, además de tres vecinos. Y siete terroristas fallecieron en el
momento de la deflagración.

Uno de los presuntos orgenizadores en España de la masacre del 11-M, Sarhane
Ben Abdelmajid Fakhet, “El Tunecino”, fue quien supuestamente activó la bom-
ba con la que el comando se suicidó en el piso de Leganés. “El Tunecino” fue
identificado como uno de los siete  terroristas que se inmolaron en la vivienda. Los
otros seis islamistas muertos son: Jamal Ahmidan, “El Chino”; Abdennabi
Kounjaa, ”Abadallah”; Asri Rifaat Anouar; los hermanos Rachid y Mohamed
Oulad Akcha; y el último identificado, Allekema Lamari.

Al día siguiente, el día 4, la Policía halló, en el piso destrozado de Leganés, 200
detonadores sin utilizar; cables, componentes eletrónicos y otros elementos para
fabricar artefactos; armas cortas y largas, de estas dos metralletas modelo
“sterlling”; dos bolsas con 10 kilos de dinamita Goma 2 ECO cada una, listas para
convertirse en nuevas mochilas bomba, a las que sólo les faltaban los detonado-
res; un cinturón bomba cargado con kilos del mismo material; y además, encontra-
ron cinco teléfonos móviles, de la partida comprada por Jamal Zougam, encarcela-
do por el 11-M;  gran cantidad de dinero, en contreto, 48.000 euros en billetes de
50; y en el garaje de la vivienda se encontró un coche BMW.

Estado en que quedó el edificio de Leganés
tras la explosión
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