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PROSIGUE LA INVESTIGACIÓN TRAS LAS 14 DETENCIONES

Páginas 2 y 3

El atentado de Barcelona
iban a cometerlo suicidas
La decisión
de atacar en la
capital catalana
la tomó Al Qaeda
en una reunión
en Pakistán

El hijo del pastelero
detenido defiende
a su padre y dice
que frecuentaba
la mezquita porque
está jubilado

AP / YVES LOGGHE

ANTE LA VISITA A EUROPA DE MUSHARRAF

Los servicios
paquistanís dieron
la voz de alarma
s El presidente Pervez Musharraf, a su llegada ayer a Bruselas.
JUAN MANUEL PRATS

PRECAMPAÑA ELECTORAL
Páginas 17 a 20

Zapatero
promete
subir 200
euros las
pensiones
mínimas
3El candidato socialista
aprovecha una conferencia
sobre la familia para lanzar
una de las propuestas
GÉLIDO SALUDO Alberto Ruiz-Gallardón y Mariano Rajoy se reencontraron ayer tras la tensa reunión del martes paestrella de su programa

sado en que el presidente del PP comunicó al alcalde que no iría en las listas electorales. El apretón de manos que se dieron no
pudo ser más frío, a pesar de que Ruiz-Gallardón fue acogido con aplausos por los asistentes a un acto del partido. 3Pág. 17

deportes

SUPLEMENTO DE 28 PÁGINAS

El Barça se mantiene
a duras penas en
la estela del Madrid
3Los madridistas vencieron al Atlético (0-2)
y los azulgranas se impusieron al Racing (1-0)

Las claves de
Johan Cruyff

“Por diversos
motivos, ni Barça
ni Madrid pueden
estar satisfechos
de su juego”
3CONTRAPORTADA
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La amenaza islamista
LA GÉNESIS DEL PLAN TERRORISTA ABORTADO POR LA GUARDIA CIVIL

Al Qaeda ordenó desde Waziristán
atentados suicidas en Barcelona
Varios de los detenidos en el Raval simpatizaban
con el grupo extremista Ejército de los Puros

Un agente de Interior dice que los arrestados
querían cometer una matanza como la del 11-M
FERRAN NADEU

ANTONIO BAQUERO / JORDI CORACHÁN
BARCELONA

a acción terrorista abortada
el sábado en Barcelona fue
decidida meses atrás en Pakistán por la estructura central de la red de Al Qaeda. Según explicaron a este diario fuentes de la
investigación, varios de los 14 detenidos (12 paquistanís y dos indios)
habían recibido la orden de atentar
en Barcelona de altos mandos de la
red de Osama Bin Laden, en una reunión celebrada en un campo de entrenamiento en la región paquistaní
del Waziristán. Además, esas fuentes
señalaron que, al menos, uno de los
detenidos está implicado en la falsificación de documentos y no descartaron nuevas detenciones. Ayer, los
14 detenidos se encontraban en dependencias de la Dirección General
de la Guardia Civil.
De los 14 detenidos, 13 eran residentes en Barcelona. Varios de los
que residían aquí habían realizado
viajes hace muy pocas semanas a Pakistán. Los datos que obran en manos de las fuerzas de seguridad y los
servicios de inteligencia señalan que
varios detenidos habían aprovechado esos viajes para recibir formación
terrorista en los campamentos que,
tras la pérdida de su santuario en Afganistán, Al Qaeda ha logrado reconstruir en esa región paquistaní.
«Los que han dado la orden se encuentran en Pakistán», señalaron
esas fuentes, que precisaron el tipo
de atentado que se preparaba: «Planeaban ataques suicidas. Los que se
habían desplazado hasta aquí lo
habían hecho para suicidarse». Actualmente, la rama paquistaní de Al
Qaeda, que agrupa varios grupos,
está liderada por dos terroristas, Matiur Rehmán y Faqir Mohamed, que
han dado prioridad a la captación
de voluntarios en Europa.

en alerta

L

< Los servicios secretos
españoles alertaron ayer a
Francia de la existencia de un
mayor peligro de atentado en
este país, tras la operación
antiterrorista desarrollada en
Barcelona. El presidente
paquistaní, Pervez Musharraf,
que ayer se encontraba en
Bélgica, tiene previsto visitar
Francia esta semana, así como
Suiza y Gran Bretaña.

33 Un coche de los Mossos pasa ante la entrada de la mezquita Tarik Bin Zyad, registrada por la Guardia Civil.
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/ Esas fuentes explicaron que los miembros del comando eran seguidores de grupúsculos
extremistas, todos ellos bajo el paraguas de Al Qaeda. Así, varios detenidos eran simpatizantes de Lashkar e
Toiba (LET, el Ejército de los Puros),
un grupo terrorista paquistaní y al
que se acusa atentados en la India.
Otros formaban parte de Takfir ual
Hiyra (Anatema y Exilio), una de las
corrientes más violentas. En cuanto
a objetivos, esas fuentes aseguran
que «planeaban un atentado como
el del 11-M, pero con suicidas». «No
sabemos dónde, pero sospechamos

ATAQUE POLÍTICO
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que buscaban algún lugar concurrido, como el metro o el tren».
Otras fuentes de Interior aseguraron que uno de los objetivos era una
mezquita del Raval frecuentada por
paquistanís partidarios de la exprimera ministra paquistaní Benazir
Bhuto, asesinada el pasado 27 de diciembre y del también exprimer mi-

Saura asegura que la lucha contra el
islamismo es prioritaria en Catalunya

< La alerta del CNI se justifica
por los contactos que algunos
de los islamistas detenidos en
Barcelona tenían en París y otras
ciudades de Francia, donde
existe una fuerte implantación
del grupo Takfir ual Hura.
Francia respondió que «tomaba
en cuenta la advertencia»,
aunque matizó que sus fuerzas
de seguridad ya se encontraban
en alerta. Una semana antes, los
servicios paquistanís habían
alertado a españoles y franceses
de la presencia en Barcelona de
un islamista vinculado a la
dirección de Al Qaeda.

nistro Nawaz Sharif. Los extremistas
pretendían «dar un escarmiento con
un atentado político» a estos paquistanís por ser más moderados.
Según esas fuentes, la célula, que era durmiente, se
activó con la llegada desde Pakistán
de uno de los detenidos que actuaba
de enlace con la cúpula de Al Qaeda.
El aviso de su llegada fue enviado
por los servicios secretos paquistanís
a sus homólogos españoles y franceses. El espionaje de Pakistán detectó
el viaje de este extremista gracias al
dispositivo de seguridad e inteligencia que desplegó para proteger al
presidente Perwez Musharraf durante su visita a Bélgica, Francia, Gran
Bretaña y Suiza, que comenzó ayer.
Pero en la comunidad paquistaní
se insistía en que los detenidos solo
eran miembros del Tabligh, una secta que pregona la no violencia, y que
estaban reunidos planificando actividades de proselitismo. H

CÉLULA DURMIENTE /

33 El conseller de Interior, Joan
Saura, reconoció que el terrorismo islamista «es la prioridad en
materia de seguridad» en Catalunya. Saura admitió que hay riesgo
de que España y el resto de
países de la Unión Europea sean
objetivo del terrorismo islamista, y
aseguró que los mossos «están
alerta y cooperan» con todas las
fuerzas de seguridad. Desde hace
meses, en conversaciones privadas, Saura viene alertando del
riesgo islamista radical, aunque
prefería no comentarlo en público
por temor a crear alarmismo.
33 Sus afirmaciones no han bastado a la oposición. Ayer, el presidente del PP de Catalunya, Daniel

Sirera, pidió la comparecencia de
Saura en el Parlament para que dé
explicaciones sobre la operación
policial del sábado. Además,
acusó a Saura de minimizar la
amenaza. «No podemos consentir
que el conseller de Interior se empecine en negar la realidad» de la
presencia extremista en Catalunya, señaló Sirera. «Nos preocupa
que, o bien la conselleria no tenga
toda la información, y por tanto
existe una descoordinación con el
Gobierno español, o bien que tenga toda la información y esté actuando de forma irresponsable»,
dijo. El sábado, el portavoz de
CiU, Oriol Pujol, anunció que su
formación iba a pedir la comparecencia parlamentaria de Saura.

(COLOR) - Pub: PERIODICO ND Doc: 00395M Red: 60% Ed: Primera EDICION Cb: 00 Enviado por:
Dia: 20/01/2008 - Hora: 22:52

Tema del día

LUNES
21 DE ENERO DEL 2008

N La amenaza islamista

el Periódico 3

FERRAN NADEU

El pastelero
detenido frecuenta
la mezquita «porque
está jubilado»
33 Nadim Ayub Begum, hijo de
Muhammad Ayub, uno de los 14
detenidos, defendió ayer la inocencia de su padre. «Iba mucho
a la mezquita porque está jubilado», dijo. Se trata de un hombre
trabajador, que reside en Barcelona desde hace 30 años y que
tiene la nacionalidad española,
según el hijo, que ayer abrió al
público la pastelería.
33 El pastelero lamentó el trato
de la Guardia Civil. «Lo trajeron
al local esposado y con la cara
descubierta, y eso no lo hubieran
hecho con un español». Las
imágenes de su padre fueron
grabadas por una televisión y
Nadim Ayub se quejaba de ello:
«Mi padre es muy conocido en el
barrio y ahora todo el mundo sabe que está detenido, aunque no
sea culpable de nada».

33 Nadim Ayub, hijo de uno de los detenidos, ayer, en la pastelería de la calle del Hospital, número 95.

LA INVESTIGACIÓN DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD

Las primeras señales de alarma
se detectaron hace un año
b Los agentes
estrecharon el cerco
en torno a cuatro
mezquitas integristas

EFE

AL QAEDA ENSEÑA A
CODIFICAR MENSAJES
EN UNA PÁGINA WEB

b La presencia del
grupo Takfir ual Hiyra
levantó sospechas
en el barrio del Raval

El Cairo q Una página web de Al
Qaeda ofrece desde hace dos días
el programa informático Los
secretos de los muyahidines, que
permite codificar y enviar de
«manera segura» todo tipo de
documentos a través de internet.
«Este programa gratuito está
dirigido a aquellos que mantienen
alta la cabeza de la Comunidad
(islámica) frente a los soldados
satánicos sionistas y cruzados y
sus aliados», aseguran sus
creadores. Esta herramienta
permite la compresión y
codificación de archivos de texto,
de audio o de vídeo, mediante la
creación de códigos que elabora el
usuario. Asimismo, posee una
opción que posibilita la eliminación
de archivos del ordenador sin que
quede ningún rastro en la memoria.

JORDI CORACHÁN / ANTONIO BAQUERO
BARCELONA

a alarma saltó hace un año
en Barcelona. En enero del
2007, los grupos antiterroristas del Cuerpo Nacional de
Policía y de la Guardia Civil detectaron la presencia en la capital catalana de una decena de miembros de
Takfir ual Hiyra (Anatema y Exilio),
un grupo extremista muy violento
vinculado a Al Qaeda. Eso llevó a la
Comisaría General de Información a
alertar de la posibilidad de un atentado en Barcelona, por lo que se extremó la vigilancia de los edificios
públicos y los privados más
enigmáticos de la ciudad.
«Barcelona tiene actualmente un
80% de posibilidades de ser objetivo
de un ataque de Al Qaeda», señaló
en febrero a este diario un experto
policial. La amenaza hizo que se pusiera en marcha un dispositivo de vigilancia de lugares sensibles como

L

los depósitos de combustible del
puerto y del aeropuerto de Barcelona. Los cuerpos policiales analizaron
los lugares desde los que esos depósitos podían ser atacados.
Entretanto, los investigadores del

Cuerpo Nacional de Policía y de la
Guardia Civil centraron sus pesquisas en las cuatro mezquitas de Barcelona que frecuentaban los seguidores de la corriente takfirí. Además,
se vigilaron otras dos en Valencia y

dos más en Murcia. Una de las mezquitas vigiladas era la de la calle
Massanet. Según este responsable
policial, en ese oratorio se realizaban «actividades logísticas» que consistían en dar cobijo a extremistas

que se encontraban de paso en Barcelona y que se se dirigían a Francia,
donde la presencia de los takfirís es
muy importante.
CENTRO DE RELACIONES /

En informes
confidenciales, ambos cuerpos sostienen que los oratorios son «centros
de relaciones y reclutamiento de islamistas radicales». En uno de esos
dictámenes policiales, a los que ha
tenido acceso este diario, la policía
sostiene que en Barcelona se registran actividades «financieras y propagandísticas» por parte de partidarios de Takfir ual Hiyra.
Un jefe policial de Barcelona aseguró a este diario: «El principal peligro era la posible llegada de un grupo itinerante y que le apoyaran los
extremistas de aquí, por lo que estrechamos el cerco sobre ellos». Justo lo que ocurrió con la célula desmantelada el viernes.

EDIFICIOS VIGILADOS / El aumento de
la vigilancia de los edificios de Barcelona se intensificó con los preparativos del juicio de los atentados del
11-M en Madrid, que comenzó en febrero. De hecho, la presencia en Barcelona de miembros del Takfir ual
Hiyra disparó las alarmas pues en
los informes policiales previos se advertía de que ese grupo era el autor
intelectual del atentado contra los
trenes de Cercanías en la capital española.
De hecho, varios de los kamikazes
que se suicidaron en Leganés pertenecían a Takfir ual Hiyra. Los takfirís
pueden vestir ropa occidental y beber alcohol para no ser detectados.
El referido informe policial aseguraba que esa doctrina se estaba extendiendo entre algunos jóvenes inmigrantes de segunda generación de
origen paquistaní. H

