El cerebro del 11-M se hallaba
entre losterroristas de Leganés
Sarhane Ben Abdelmajid Falmet, cono- cinco. La Policía da por hecho que el opecido como "El tunecino", cerebro de los rativo, en el que tambien pereci6 el agente
atentados del 11-M, es uno de los terroris- Francisco Torronteras Gadea, ha permititas que se inmolaron en noche del shbado do la desarticulaci6n del núcleo central
en Leganes. Otro de los muertos es Jamal del comando y ahora sus esfuerzos s e
Ahmidan, "El Chino", junto con el prime- orientan a localizar a otros tres activistas,
ro, incluido en la lista de islamistas más ya identificados. La Comunidad de Madrid
buscados por el Ministerio del Interior y concedi6 la medalla al Merito Ciudadano
considerado tambien miembro activo de la al GEO fallecido, que ayer recibi6 sepultumasacre de Atocha. El titular de este de- ra. Los partidos convocan para hoy una
partamento, Angel Acebes, couñrm6 ayer manifestaci6n en Leganes.
que los fallecidos del grupo armado son
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Gran papel de
Paula Mayobre
en el mundial
escolar de cross
La atleta aresana Paula
Mayobre finaliz6 en la decimocuarta plaza la prueba
del Mundial escolar de
campo a traves. La competici6n se desarro116 en la localidad francesa de LyonLa Tour de Salvagny.
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Diario de Ferrol,
distinguido en
la gala gallega
del judo
La gala que la Federaci6n
Gallega de Judo celebr6 para rendir tributo a las personas y entidades más destacadas de 2003 premi6 a
Diario de Ferrol por la difusi6n de este deporte.
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La Semana Sairta arranca en Feml
con los niñoscorno protagonistas
La bendici6n de ramos y palmas, en
la que los nifíos fueron los principales protagonistas, inici6 ayer los actos

de la Semana Santa Ferrolana. La
programaci6n, que incluyó la salida a
la calle de las primeras imhgenes, se

intensificará a lo largo de los pr6ximos días.
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Diario de Feml publica hoy el habitual
misdernilla dedlcadn
al mundo del motor.

