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La Justicia sentencia que EL MUNDO
ha sido ‘veraz y riguroso’ sobre el 11-M
Desestima la demanda del comisario Sánchez Manzano y le impone las costas del proceso /
Establece que «ha quedado probada la sustancial conformidad de lo divulgado con la realidad»
l SIETE HECHOS PROBADOS
1. La juez considera probado que, en contra de lo que Manzano comunicó a Del Olmo, es técnicamente imposible que el teléfono de la mochila de Vallecas conservara la hora que acreditaba que estaba programado para estallar a las 07.40. Las pruebas aportadas «evidencian un
ejercicio de investigación serio y riguroso por lo que tal información debe merecer el carácter
de veraz aunque no haya sido probado en el juicio (del 11-M) y no lo recoja la sentencia».
2. La juez considera probado que a un comando de ETA se le incautó en mayo de 2002
«un dibujo manuscrito de un teléfono móvil manipulado para ser utilizado como sistema
de iniciación de explosivos» y que Manzano «no hizo la más mínima reseña o mención» a
ese hecho en los informes en los que afirmaba que «no hay relación entre la utilización de
los móviles por ETA y el ‘modus operandi’ del 11-M».
3. La juez considera probado que Manzano ocultó a Del Olmo la radiografía que demostraba que los cables de la mochila de Vallecas estaban sueltos, induciéndole a creer que «el
artefacto contaba con todos y cada uno de los elementos necesarios para su funcionamiento» y que «no era posible determinar el motivo del fallo».
4. La juez considera probado que «no obstante carecer el laboratorio de los Tedax de instrumentos cualificados para realizar una prueba pericial científica eficaz sobre las muestras de los focos, el demandante (Manzano), lejos de remitirlos para su análisis a la Policía
Científica que sí contaba con los medios técnicos y humanos precisos para ello, designó
expresa y exclusivamente a una perito de los Tedax».
5. La juez considera probado que Manzano «justificó en el juicio oral tal decisión en que
nunca se habían enviado los restos no pesables de explosivos a la Policía Científica cuando lo cierto es que entre 2000 y 2006 la Policía Científica realizó por petición de los Tedax
116 informes, inclusive 10 de sustancias no pesables».
6. La juez considera probado que «los Tedax de Madrid recogieron múltiples restos y vestigios que estuvieron en contacto con los focos de las explosiones, incluidas impregnaciones de acetona y agua, pero en vez de ser trasladados al grupo para su correcta clasificación e inventario, que era el cauce usual, el demandante ordenó el traslado directo a la
Unidad Central sin el propio inventario y clasificación oportuna».

El comisario Sánchez Manzano, dentro del juzgado, en julio. / ALBERTO DI LOLLI

7. La juez considera probado que «habiéndose recogido soluciones acuosas en los focos de
las explosiones la perito adujo que a ella no se le hicieron llegar y respecto de los restos y
vestigios de la calle Téllez admitió estar amontonados en una bolsa sin clasificación alguna».

El jefe de los Tedax de Madrid
declara que Manzano mandó
destruir restos que sólo pueden
eliminarse por orden judicial
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Página 11. Editorial en página 3

El Rey pide
«un acuerdo
nacional en
educación»
MADA MARTÍNEZ / Reinosa (Cantabria)

El Rey, ayer, en un colegio de Reinosa.

«Hay una demanda en la sociedad
que no podemos dejar sin respuesta.
De ahí que dirija un llamamiento para alcanzar un amplio y sólido acuerdo a nivel nacional en torno a la educación». La petición corresponde al
Rey, que ayer inauguró el nuevo curso escolar en el colegio Alto Ebro de
Sigue en página 22
Reinosa.

Los sindicatos
aceptan para los
funcionarios una
subida del 0,3%
BEGOÑA P. RAMÍREZ / Madrid

Sólo seis días ha costado a Gobierno
y sindicatos alcanzar un acuerdo sobre los sueldos de los funcionarios,
que cobrarán un 0,3% más en 2010
y no perderán poder adquisitivo en
Sigue en página 41
2011 y 2012.
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