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ARQUEOLOGÍA / Cultura pide a la Guardia Civil que investigue si Odyssey ha expoliado un tesoro español / 27

Los Tedax amontonaron en su Depósito
cientos de restos del 11-M sin etiquetar
Varios kilos de muestras recogidas
en los focos de las explosiones en
los trenes se llevaron al Depósito de
Restos Judiciales de los Tedax sin la
identificación que dicta el protocolo

Según miembros de los Tedax,
entre las muestras almacenadas
hay restos de los cráteres de las dos
explosiones controladas, pero nadie
garantiza las condiciones de custodia

Agentes que participaron en las
tareas de recogida atribuyen el
incumplimiento de las normas de
etiquetado al caos creado por la
intervención personal de Manzano

CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO
MADRID.– En la mañana del día
11 de marzo de 2004, en medio de
escenas escalofriantes, entremezcladas con el dolor de los heridos
y el horror que producía la visión
de los cadáveres esparcidos en los
trenes todavía humeantes, se produjeron momentos de fuerte tensión entre los miembros de las dos
unidades de los Tedax que acudieron a los lugares de la masacre.
Todos los efectivos de la Brigada Provincial de Madrid (16 diplomados tedax y ocho auxiliares) se
desplazaron a Atocha, Téllez, El
Pozo y Santa Eugenia. La incidencia, como se denomina técnicamente al hecho terrorista que provoca la actuación de los especialistas en desactivación de explosivos,
le correspondía reglamentariamente a la Unidad o grupo de Madrid. Pero, cuando el jefe de dicha
Unidad llegó a la estación de Atocha, ya estaba el jefe de la Unidad
Central, Sánchez Manzano, acompañado de numerosos agentes
adscritos a la misma.

MANUEL SÁNCHEZ
Enviado especial

SEVILLA.– «No ha habido ningún
diálogo del Gobierno con ETA desde el atentado de la T-4 en Barajas.
Pero el Gobierno tiene la obligación de tener la mejor información
posible. Pido prudencia, como presidente, a quienes hablan de informaciones, a quienes dicen saber,
porque está en juego la lucha antiterrorista y cosas muy serias».
Con este tono solemne se expresó ayer Zapatero, que eligió una comida con periodistas para aclarar
«muchos dislates» sobre la lucha
antiterrorista y la actitud del PP.
Los mítines, seguro que piensa, no
son sitios para temas tan serios.
Sigue en página 11

El director de EL MUNDO,
galardonado con el
Premio Internacional de
Periodismo Isaiah Berlin
Pedro J. Ramírez recibirá el galardón el mes próximo en la localidad
italiana de Santa Margherita Ligure donde pasó buena parte de la última etapa de su vida el gran filósoPágina 61
fo liberal británico

Sigue en página 8
Editorial en página 3

OTRAS NOTICIAS

Los combates entre
el Ejército libanés y
radicales próximos No están dormidos, están muertos
avalancha de subsaharianos está llenando de cayucos de
sabíamos pero hasta ahora nunca lo habíamos visto.
a Al Qaeda causan Lo
la muerte las aguas del Atlántico. Las autoridades de CaLa imagen inédita revela con toda su crudeza la tragedia
Verde recurren ahora a un biólogo español para que
de la inmigración irregular. Cadáveres amontonados en
al menos 48 muertos el fondo de un cayuco. Cuerpos anónimos, sin vida; sue- bo
localice a los familiares de los 10 inmigrantes de esta emEL MUNDO
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Zapatero niega
que dialogue con
ETA pero insiste
en que su deber
es estar informado

ños rotos en su intento de alcanzar las islas Canarias. La

barcación desaparecida el año pasado.

El Madrid sufre para
ganar en Huelva y el
Barça golea al Atlético
Roberto Carlos marca el 2-3 en el
último minuto, el Sevilla remonta (1-2)
en Riazor y los azulgranas arrasan a los
rojiblancos en el Vicente Calderón (0-6)
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Federer se impone a Nadal y deja en
81 su récord de victorias en tierra batida

G

Doblete español en Le Mans gracias a
Suplemento Deportes
Gadea y Lorenzo

G

Raúl felicita a Robinho tras marcar ante el Recreativo. / EFE
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La sede electoral del socialista
Sebastián no tiene la licencia
necesaria pese a tratarse de
un ‘edificio singular’
M2/La revista diaria de Madrid

Crece la campaña de acoso
de los ‘abertzales’ contra
candidatos del PP y el PNV
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