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MUNDIAL / Familiares de Zidane aseguran que Materazzi le llamó «terrorista islámico» / 44

El explosivo que estalló el 11-M fue
distinto del que tenían los islamistas
El jefe de los Tedax Sánchez
Manzano aseguró dos veces ante
la Comisión Parlamentaria que en
los trenes se habían encontrado
«restos de nitroglicerina»
CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO
MADRID.– El explosivo que estalló
en los trenes el 11 de marzo de 2004
no era Goma 2 ECO, ni tampoco era
el mismo que se encontró en la bolsa de Vallecas, en la furgoneta Renault Kangoo, en el piso de Leganés
o en las vías del AVE a su paso por
Mocejón.
Eso es lo que se deduce de los aná-

Sin embargo, en Leganés, Mocejón,
la mochila de Vallecas y la Kangoo,
se encontró la Goma 2 ECO que,
según sus fabricantes y los informes
periciales, no contiene nitroglicerina

lisis que hicieron los Tedax en los focos de las explosiones, en los que se
encontró un componente inexistente
en la Goma 2 ECO. Así lo hizo constar el comisario jefe de dicha Unidad,

El auto de procesamiento y el de
conclusión del sumario se limitan
a establecer que en los trenes se
hallaron restos «de algunos de
los componentes de las dinamitas»

Juan Jesús Sánchez Manzano, en su
comparecencia ante la Comisión de
Investigación del 11-M que tuvo lugar el 7 de julio de 2004.
A una pregunta del diputado del

Del Olmo rechaza los nuevos análisis sobre el tipo
de explosivos pedidos por las defensas / Página 10

Moncloa niega
haber adquirido
los compromisos
que le atribuyen
fuentes de ETA
FERNANDO GAREA

PP Jaime Ignacio del Burgo sobre la
composición del explosivo usado por
los terroristas, Sánchez Manzano
respondió: «He dicho que los restos
de los focos de las explosiones llegan
a la Unidad a las 12.30; se inicia su
análisis y se obtienen los primeros resultados en torno a las 14 horas [del
11 de marzo]...». Sigue en página 8

MADRID.– El Gobierno, oficial y públicamente lo niega todo. Niega que
haya habido contactos con ETA antes del alto el fuego de marzo y, por
tanto, que se hayan alcanzado compromisos como el respeto a la decisión de los partidos vascos y el freno
a las actuaciones policiales, tal y como aseguraba ayer el diario Gara,
próximo a la organización terrorista.
La versión oficial asegura que ha
habido detenciones y que el respeto a la decisión de los partidos vascos está limitada por la Constitución y la ley.
Sigue en página 12
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Editorial en página 3

Rusia reivindica la
muerte de Basayev
el líder checheno
acusado de la
matanza de Beslán
DANIEL UTRILLA
Corresponsal

MOSCÚ.– Como subrayando el fin
de una era oscura, truenos y relámpagos quebraron ayer el cielo vespertino de Moscú, mientras los medios salpicaban a la opinión pública
rusa con flashes informativos que
anunciaban la noticia más esperada
del último decenio: «El director del
FSB, Nikolai Patrushev, ha anunciado la muerte de Basayev. Putin ha sido informado». Sigue en página 24
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Pasajeros afectados por las cancelaciones provocadas por la huelga de pilotos de Iberia, ayer, durmiendo en el aeropuerto de Barajas. / BRU GARCÍA / AFP

Los maquinistas de Renfe
irán a la huelga cuando los
pilotos terminen la suya
El Sepla rechaza la oferta de Iberia en 6 minutos
y los tripulantes de cabina anuncian nuevos paros
M. GÓMEZ

MADRID.– Si el inicio de las vacaciones para muchos españoles que
optaron por el avión se ha complicado por la huelga de pilotos de Iberia,
la próxima semana los problemas
pueden sufrirlos quienes viajen en
tren. El Semaf, el sindicato de ma-

quinistas de Renfe, ha convocado
paros para el 18 y el 19 de julio, coincidiendo con la huelga convocada
por los tripulantes de cabina de Iberia y tras concluir la de los pilotos. El
Sepla y la aerolínea no llegaron anoche a un acuerdo y se mantiene el
paro para hoy.
Sigue en página 36

El Tribunal Supremo
exige al Constitucional
que no le sustituya en la
interpretación de las leyes
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Los 27 países africanos que
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