
Zaragoza, 7 de marzo de 2005

Estimado señor Juez:

   Tal como le dije el pasado viernes en su despacho he publicado en los últimos meses 
varias informaciones en Heraldo de Aragón, La Vanguardia, El País, la Cadena Ser y la 
BBC (servicio español) sobre el traductor iraquí Flayeh al Mayali, detenido en marzo de 
2004 en Base España (Diwaniya) como “colaborador necesario” en el atentado que costó la 
vida a siete agentes secretos españoles, encarcelado durante once meses y puesto en libertad 
sin cargos el pasado jueves 17 de febrero.
  
  Le envío junto a estas líneas copia de la diligencia de comunicación realizada en la base 
española de Diwaniya (Irak) el 28 de marzo de 2004 sobre la detención de este ciudadano 
iraquí en la que expresamente se le implica en el atentado de los miembros del CNI. 
También le envío copia de la entrega del prisionero a la policía militar estadounidense.
 
  Le envió asimismo copia de un escrito que me remitió el Ministerio de Defensa español, 
que supuestamente le envío el CNI, en el que se asegura que varias personas fueron 
detenidas en relación a este caso.

  Le envío copia de varios artículos publicados por mí en diferentes medios de 
comunicación en relación con la detención de Al Mayali.

    Usted dictó el sobreseimiento provisional de las diligencias el 13 de febrero de 2004, un 
mes y nueve días antes de la detención del ciudadano Al Mayali, aunque advirtió que lo 
hacía “sin perjuicio de que, de existir nuevos datos referidos a la identidad de los autores, 
de la naturaleza y de las circunstancias de los hechos denunciados se puede acordar sobre 
las competencia de los tribunales españoles y la reapertura de las diligencias”.

    Desde mi humilde punto de vista, muy poco versado en jurisprudencia, le diré, señor 
juez, que el Ministerio de Defensa no informó a la Audiencia Nacional de esta detención, 
desobedeciendo su auto de sobreseimiento, y obstaculizando la labor de la justicia. Creo 
que el Ministerio de Defensa debe una explicación a su señoría. 
   
   Le ruego que dedique unos minutos de su valioso tiempo a este tema.

  Pidiéndole disculpas por mi atrevimiento se despide atentamente

  Gervasio Sánchez



Postdata:

   Le mando mi currículo y mis datos: gsanchez@heraldo.es 
 Móvil: 676137103 y Dirección: Doctor Cerrada, 32-34 2º izq. 50005 Zaragoza
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