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Con motivo del undécimo aniversario de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004, se
presentó el libro “11-M: En el laberinto”, escrito por el portavoz del Grupo Mixto en el
Ayuntamiento de Alcalá, Rafael Ripoll.

En palabras de Rafael Ripoll, "difícilmente aparecerán nuevas pruebas o nuevos testimonios
sobre qué pudo ocurrir: pero hay una línea de investigación que se puede retomar: las pistas
falsas.

Alguien llenó el proceso de pistas falsas y con un interés claro, despistar. Quizás sea ese el
fleco suelto del que haya que tirar para llegar al hilo de los 'cerebros' que idearon el atentado,
pero si no hay voluntad política para seguir esa línea es que o hay miedo o es que hay un
cierto nivel de implicación”.
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Es un libro basado en el sentido común, desarrollado desde un razonamiento lógico…no
escribe el libro 11 años después, sino tres años después de que Rajoy incumpliera su promesa
que dio en persona a las asociaciones de victimas, de que cuando llegara al poder reabriría el
caso para saber quién estaba realmente detrás del 11M. El autor se define como una de las
miles de personas que pensaban que detrás de los atentados del 11M estaban implicados
dirigentes del PSOE, y yo pensaba que era la oportunidad de oro del PP para desarbolar de
una forma definitiva a Rubalcaba y a todos sus secuaces, pero cual es mi sorpresa junto a la
de miles de españoles, que Rajoy no solo no da ni un solo paso para reabrir el caso e
investigar de nuevo, sino que evita e impide que esto se haga, a partir de aquí nace la pregunta
que me inspira escribir este libro: ¿A qué o a quiénes tiene miedo el Presidente del Gobierno?”.

Ripoll anima a buscar la verdad y a hacernos preguntas,.. “eso os hará sentiros vivos y eso os
hará ganar en dignidad como personas y os ennoblecerá como seres humanos”
.

Perfil del autor

RAFAEL RIPOLL es concejal en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y Vicepresidente de
España2000. Su vida profesional ha transcurrido siempre en la empresa privada
compaginándola con la defensa de los derechos sociales de los españoles. Participa también
de manera activa con organizaciones de carácter europeo que basan su acción en la defensa
de la identidad y los derechos territoriales. Es Portavoz del Grupo Mixto, miembro del Consejo
Municipal de Seguridad Ciudadana y miembro del Consejo Municipal de la Mujer
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