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Cruzamos España en
el 600 de ‘Cuéntame’

‘Cuéntame’ en DVD
con EL MUNDO

Tres noches entre
las tinieblas de Fago

San Sebastián-Cádiz, 1.650 km., entre
espontáneos admiradores / MAGAZINE

A partir del próximo domingo,
la serie española con más premios

El escritor Carles Porta, en el pueblo
cuyo alcalde fue asesinado / CRÓNICA

Manzano admite que no se hizo ningún
análisis ‘científico’ del explosivo del 11-M
El comisario destituido declaró ante Del Olmo
que las pruebas hechas en el laboratorio de
los Tedax sólo tenían «carácter investigativo»
CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO
MANUEL MARRACO
MADRID.– Los análisis que hizo la
Unidad de Desactivación de Explosivos el día 11 de marzo sobre las
sustancias halladas en los focos de
las explosiones de los trenes tenían
«un carácter investigativo, no científico». Esa es una de las sorprendentes afirmaciones que realizó el ex
comisario jefe de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano, en su declaración ante el juez Del Olmo el 17 de
julio de 2006.
El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional llamó a declarar a Sánchez
Manzano tras desvelar EL MUNDO
la contradicción existente entre sus
manifestaciones ante la Comisión
de Investigación del 11-M, en las

Reconoce que «no puede dar» la composición
«ni cuantitativa ni cualitativa» del explosivo
por los «medios elementales» de que disponía

No explicó por qué no remitió las muestras
recogidas en los focos de las explosiones a la
Policía Científica; el juez tampoco se lo preguntó

que afirmó que en los análisis se había detectado nitroglicerina, y el hecho de que dicha sustancia no sea
uno de los componentes de la Goma
2 ECO, que, según el informe de los
Tedax, fue el explosivo que usaron
los terroristas en el atentado que
costó la vida a 191 personas.
Hasta ahora, dicha declaración
no había trascendido, ya que el juez
Del Olmo ha puesto todas las trabas
posibles para que no viera la luz. Las
manifestaciones de Sánchez Manzano no han sido incorporadas al sumario del 11-M, sino que forman
parte de las diligencias previas
147/2006 que se incluyen en una pieza separada sobre el explosivo utilizado el 11-M, abierta tras cerrarse el
sumario.
Sigue en página 10

Rubalcaba se
compromete
a detener a los
23 condenados
de Jarrai en
«poco tiempo»
Anoche sólo cuatro habían ingresado
en prisión
Dos militantes de ¡Basta Ya! denuncian con un vídeo la «inactividad» de la
Policía Municipal de San Sebastián ante los jóvenes de Segi que exhibieron
símbolos de ETA

Editorial en página 5

Hillary Clinton entra en la
carrera hacia la Casa Blanca

Noche de ‘kale borroka’ en Pamplona,
San Sebastián y Lekeitio Págs. 12 y 13
Editorial en pág. 5

Con los pescadores
de cadáveres
del Tigris

«Si compito es para ganar», anuncia en su web
CARLOS FRESNEDA
Corresponsal

NUEVA YORK.– Con absoluta convicción y vestida de rojo, Hillary
anunció ayer que se lanza a las presidenciales de 2008 por el Partido De-

mócrata «para ganar». A sus 59 años,
la ex primera dama ha decidido seguir los pasos de su marido, Bill Clinton, y ha prometido «cambios drásticos para superar los fiascos de la Administración Bush». Sigue en pág. 26

JAVIER ESPINOSA
Enviado especial

BAGDAD.– La aparición de los primeros cadáveres no sorprendió a
Adnar Nuri. El pescador de 70 años
recuerda que antes de la invasión en
2003 también solían encontrar algún
cuerpo flotando en el río.
Sigue en página 32

HOY DOMINGO
Detienen en Turquía a un joven
de 17 años como presunto
asesino del periodista armenio
Página 30
ÁNGEL DÍAZ/EFE

El puño y el tricornio
Más de 3.000 agentes uniformados de la Guardia Civil se concentraron ayer
en la madrileña Plaza Mayor para reivindicar más derechos constitucionales
y para exigir al PSOE que cumpla sus compromisos electorales. La protesta
partió de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y se convirtió en
la más importante protagonizada por agentes de uniforme. La AUGC denunció presiones desde el PSOE para que se desconvocara.
Página 20

Osasuna acaba sin portero y
con 7 jugadores, y el Atleti gana
(1-0) en un horrible encuentro
Página 51

10 heridos en una pelea con
katanas, navajas y una pistola
entre ecuatorianos y españoles
Suplemento Madrid

