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Primer golpe
a Al Qaeda

Arrestos en
Barcelona

Detenciones
en Catalunya

Captación de
muyahidines

Cerebro
financiero

‘Comando
Dixan’

Operación
Nova I y II

Quince personas fueron
detenidas en varias locali-
dades catalanas, entre
ellas Barcelona, Santa
Coloma e Igualada, por
pertenecer a Al Qaeda.

El núcleo de la calle Hospital. La policía entró de madrugada en el oratorio de la calle Hospital nº 91 y por la tarde en una
panadería situada al lado, cuyo propietario ya detenido fue conducido por la guardia civil para estar presente en el registro

En noviembre del 2001 se
pone en marcha la opera-
ción Dátil, que concluye
con el arresto de 40 isla-
mistas en Madrid, Barce-
lona. Alicante y Granada.

Detenido en Sant Joan
Despí Ahmed Brahim,
español de origen argeli-
no, sospechoso de ser
uno de los cerebros finan-
cieros de Al Qaeda.

Detenidos en Banyoles,
Salt, Barcelona y Santa
Coloma de Gramenet
16 islamistas, conocidos
como el Comando Dixan.
Diez fueron exonerados.

La policía detiene a 23
islamistas, uno de ellos
en Badalona, acusados de
querer atentar con dina-
mita contra el edificio de
la Audiencia Nacional.

La policía detiene entre
el mes de septiembre y
noviembre a doce islamis-
tas en Barcelona, sospe-
chosos de ser terroristas
de Al Qaeda.

Desmantelado en Catalu-
nya un grupo de islamis-
tas que captaba comba-
tientes y los enviaba a
Iraq, a las órdenes de Al
Zarqaui.
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Los antecedentes

La amenaza del otro terror ismo Caída importante en Barcelona
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La Guardia Civil localizó ayer di-
ferentes cantidades de sustancias
químicas componentes para la fa-
bricación de explosivos, cuatro
temporizadores y metralla –cono-
cida técnicamente como multipli-
cador– consistente en bolas de
acero parecidas a cojinetes. El
material fue encontrado en un pi-
so de la calle Hospital de Barcelo-
na, donde se llevó a cabo una en-
trada y registro.

También en la calle Hospital
se entró en la mezquita así como
en la ubicada en la calle Maçanet.
Los otros dos domicilios inspec-
cionados se encuentran en la ca-
lle Riereta y en la de la Cera. En
estos inmuebles se practicaron
las 14 detenciones, entre las que

se encontraría la de uno de los
imanes que frecuenta la mezqui-
ta de la calle Hospital.

Según fuentes de la Audiencia
Nacional, algunas de las sustan-
cias intervenidas ayer en Barcelo-
na ya fueron utilizadas en el pasa-
do por otros grupos terroristas
para fabricar explosivos. El res-
ponsable de la instrucción es el
juez Ismael Moreno, titular del
juzgado número dos de la Au-
diencia Nacional, que fue quien
autorizó las detenciones y las en-
tradas y registros.

Durante la tarde de ayer, algu-
nos de los detenidos empezaron
a ser trasladados a Madrid en ve-
hículos policiales. Fuentes judi-
ciales señalaron que no todos los
arrestados tienen el mismo grado
de implicación, por lo que alguno
de ellos podría quedar en liber-

tad tras las primeras diligencias.
Además de las sustancias quí-

micas, los cuatro temporizadores
y la metralla se está analizando
gran cantidad de documentación
y varios ordenadores localizados

por los investigadores durante la
actuación policial.

Según el entender de los inves-
tigadores, el grupo desarticula-
do, además de estar preparando
una serie de atentados, también

llevaba a cabo una especie de cam-
paña de captación de nuevos acti-
vistas entre diversos fieles de la co-
munidad pakistaní barcelonesa.

Los servicios secretos franceses
también han colaborado en la ope-
ración porque, además, se cree
que uno de los atentados que pre-
paraba la célula de Barcelona iba a
cometerse en suelo galo. De he-
cho, algunos de los componentes
de este grupo emprendían diver-
sos viajes durante el año y algunos
eran a Francia. Se sospecha que
frecuentaban la ciudad de Perpi-
ñán.

La operación sigue abierta y
anoche no se descartaba que se
produjeran nuevos arrestados vin-
culados, principalmente, al origen
de las sustancias componentes de
los explosivos intervenidos al gru-
po radical.c

Consternación entre los pakistaníes que
acudían a las dos mezquitas registradas

La mayoría de los
detenidos son tabligh
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Los investigadores
no descartan nuevos
arrestos, mientras se
sigue el rastro de las
sustancias químicas
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Hace dos años se produjo una re-
dada de la Guardia Civil que cul-
minó con la detención del imán
de Vilanova i la Geltrú. Se produ-
jo durante la madrugada previa a
la celebración de la fiesta del cor-
dero. Era la décima edición del
Aib el Kebir que en Barcelona or-
ganizaba la asociación Camino
de la Paz, fundada por los pakista-
níes, y por primera vez era televi-
sada en directo por el Canal 33.
Ayer, también de madrugada y
en vísperas de la Ashura (marti-
rio de Hussein, nieto de Maho-
ma), que como cada año celebran
los chiíes pakistaníes de Barcelo-
na en el paseo Lluís Companys,
la Guardia Civil actuaba esta vez
en el corazón de Ciutat Vella con
la detención de conocidos miem-
bros de la comunidad tabligh. La

reacción del colectivo pakistaní
de Barcelona era una vez más de
estupefacción.

Por un lado indigna la coinci-
dencia de estas actuaciones poli-
ciales con las celebraciones reli-
giosas que consideran que no es
fruto del azar. Pero la sorpresa va
más allá porque los registros han
afectado a dos mezquitas muy co-
nocidas: el oratorio Tariq bin
Zyad, de la calle Hospital, y el ora-
torio Ayub Ansari, de la calle Ma-

çanet, junto al mercado de Santa
Caterina. Ambas son frecuenta-
das por la comunidad pakistaní
de Barcelona constituida en es-
tos momentos por más de seis
mil miembros sólo en el distrito
de Ciutat Vella.

Aunque la policía no ha dado a
conocer los nombres de los dete-
nidos, entre los círculos pakista-
níes de Barcelona se daba por se-
guro que la mayoría pertenecen a
la comunidad tabligh, una co-

rriente creada en 1927 en India y
basada en la predicación y un
fuerte control de sus seguidores.
Aunque los tabligh han sido vin-
culados a grupos fundamenta-
listas e incluso violentos, sus prin-
cipios son estrictamente religio-
sos. Cada año celebran una re-
unión en India, Pakistán o Ban-
gladesh, donde acuden cientos
de miles de seguidores, y allí se
imparten las consignas para la
predicación y el proselitismo en
todo el mundo. Ese encuentro
acostumbra a celebrarse después
de la peregrinación a La Meca y
de la fiesta del cordero celebrada
recientemente. De vuelta a su
país organizan los grupos y los
viajes internos. Por esa razón no
se descarta que los servicios de in-
teligencia europeos detectaran al-
gún movimiento en este sentido.
En sus prédicas insisten en preser

Hallados metralla y componentes
de explosivos en uno de los pisos
Agentes de la Guardia Civil encuentran también cuatro temporizadores
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