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NOTA INFORMATIVA
Asunto: Desactivación de artefacto explosivo en Vallecas

A las 02,40 horas del día de la fecha, es requerido un Equipo de Desactivación de
Explosivos para que se dirija a la Comisaría de Puente de Vallecas, ya que se había
localizado una bolsa de deportes que infundió sospechas a los Policías de servicio en esa
Comisaría,
La citada bolsa había sido entregada en la Comisaria, por los servicios policiales
que realizaban las funciones de Identificación de cadáveres y objetos personales de las
víctimas de tos atentados del día de ayer, en el Pabellón Seis del Ifema, Este bolsa fue
uno de loa objetos recogidos en la estación de El Pozo y trasladada hasta el Pabellón
citado.
Personados el Equipo en dicha Comisaría, y una vez reconocida la bolsa de
deportes y analizadas las clrcustancias entorno a la incidencia, se decide trasladar el
artefacto a una zona donde se pudiera realizar la desactivación.
Aplicando ios procedimientos operativos, se consigue la desactivación
completa del artefacto, separando cada uno de los componentes que conformaban el
mismo, siendo los siguientes:
•

Bolsa de deportes, de loneta, color azul marino, con asas de cuero marrón con una
inscripción "E Fs M g" (puede ser esta última letra una "y" o el número 9), como
contenedor del artefacto. Las medidas aproximadas son: de 25 cmts. De ancho, 25
de alto y 45delargo.

•

Bolsa de plástico de color azul claro, de las utilizadas para la basura, como
contenedor del explosivo.

•

10120 gramos de una sustancia gelatinosa, de textura similar a la plastilina, de
color blanquecina, como carga explosiva.
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•

640 gramos de tornillos y clavos introducidos, como metralla, en la s u s t a n c i a
gelatinosa.

•

Un Teléfono móvil, marca Trium, telefónica moviestar, con tarjeta amena-auna 32
K 652 282963, el cual se encontraba manipulado, saliendo por uno de sus
laterales dos cables unifllares, de colores rojo y azul.

•

Un detonador eléctrico del n° 5, con dos mordazas, cableado azul rojo, tapón de
estancamiento azul turquesa, cápsula de cobre, fabricado por Unión Española de
Explosivos.

•

Cargador de red a energía eléctrica, para teléfono móvil, de la marca Trium,
modelo MA0501, válido para el teléfono anteriormente citado.

Elementos Incautados en el interior de la furgoneta Renault Kangoo, con matricula
0573 BRX localizada en Alcalá de Henares, idénticos a los pertenecientes a este
artefacto desactivado:
•

Bolsa de plástico de las utilizadas para basura de color azul claro.

•

Sustancia gelatinosa de color blanco tipo dinamita.

•

Detonador eléctrico de cápsula de cobre, con rabizas de color rojo y azul, tapón de
estancamiento azul turquesa, y un 5 número de inscripción en el culote de dicho
detonador,

Elementos similares de los observados por los T.E.D.A.X. que participaron en la
desactivación de los artefactos en Atocha y El Pozo, con los pertenecientes e este
artefacto explosivo:
•

Bolsa de plástico de las utilizadas para basura, en cuyo Interior se encontraba el
explosivo, en ambos trenes.

•

Sustancia tipo plastilina de color blanco marfil

• Teléfono móvil, únicamente, en el tren de la estación de El Pozo.
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Sistema de activación: En el teléfono móvil se han observado modificaciones que
permiten utilizar el mismo como sistema de temporización y activación, Se desconocen
las causas por las que no ha funcionado.
Sustancia explosiva:

En las pruebas analíticas, aún no finalizadas los resultados

obtenidos hasta si momento, confirman que se trata de la misma sustancia que la hallada
en la furgoneta Renault, ya mencionada, que a su vez se corresponde con la muestra
patrón de DINAMITA GOMA2 ECO.
Madrid, 12 de marzo 2004
EL COMISARIO JEFE DE LA UNIDAD

Juan Jesús Sánchez Manzano

