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La Fiscalía sostiene que seis de
los detenidos el pasado viernes
en Barcelona como miembros
de una célula islamista pakista-
ní estaban dispuestos a suici-
darse en atentados en lugares
públicos de la capital catalana,
en especial en su red de trans-
portes, que era el primer objeti-
vo elegido. Esa acusación fue
la que sostuvo el fiscal ante el

juez de la Audiencia Nacional
Ismael Moreno para solicitar
el ingreso en prisión de seis de
los detenidos, además de impu-
tarles el delito de pertenencia
a banda armada.

El fiscal general del Estado,
Cándido Conde-Pumpido, con-
firmó ayer que seis miembros
del grupo habían expresado su
disposición a inmolarse, aun-
que en los autos de prisión dic-
tados por el juez esa acusación
se dirija inicialmente sólo con
respecto a tres de ellos, en los

casos en que estimó más sóli-
dos los indicios existentes en
su contra. Conde-Pumpido
añadió que la actuación del co-
mando iba a ser “próxima”, es
decir, alrededor del pasado fin
de semana, como recogía el ci-
tado auto dictado anteanoche
por el juez Moreno.

Los agentes que desmantela-
ron la supuesta célula integris-
ta de Barcelona esperaban en-
contrar más material explosi-
vo cuando irrumpieron en las
viviendas de los detenidos. Se

llevaron una sorpresa y una de-
cepción cuando vieron que só-
lo había 20 gramos de una mez-
cla de perclorato y nitrocelulo-
sa. No era lo que les había di-
cho su confidente. La informa-
ción era que el grupo planeaba
atentar el pasado fin de sema-
na, pero a la vista de lo encon-
trado, es más probable que los
detenidos no hubieran pasado
de la fase de aprendizaje del
manejo de esos ingredientes.
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“No disponemos de ninguna prueba, pero
damos verosimilitud a la declaración del
testigo protegido”. El ministro del Inte-
rior, Alfredo Pérez Rubalcaba, admitía
ayer con esta declaración a La Vanguardia
que en estos momentos las fuerzas de se-
guridad no cuentan con pruebas conclu-
yentes para involucrar a los pakistaníes de-
tenidos en el Raval en la comisión de un
atentado inminente en Barcelona. Y, sin
embargo, el ministro se muestra convenci-
do de que se trata de una célula islamista
entre cuyos miembros figuran terroristas
suicidas. La principal base para la acusa-
ción sigue siendo el confidente de los servi-
cios secretos infiltrado entre los detenidos
y convertido ahora en testigo protegido.

Las declaraciones de Rubalcaba se pro-
ducen mientras el fiscal general del Esta-
do, Cándido Conde-Pumpido, sostiene
que entre los detenidos hay seis terroris-
tas suicidas, cifra que Interior considera
exagerada, y cuando los investigadores
mantienen que el comando iba a cometer
una masacre. Desentrañar el enigma de la
operación antiterrorista del Raval se ha
convertido en un rompecabezas que no en-
caja. El juez, los servicios secretos y la fis-
calía abonan la tesis de la matanza en el
metro. Como mínimo. Interior es ahora
más precavido.

En conversación con este diario, Rubal-
caba se expresó en estos términos: “¿Esta-
mos ante una célula islamista? sí; ¿estaban
preparándose para cometer un atentado?,
sí; ¿alguno tenía perfil suicida? sí; ¿iba a
cometer un atentado el fin de semana del
19 y 20 de enero? No tenemos ninguna
prueba de un atentado más que la declara-
ción del testigo protegido”.

Horas antes, en una rueda de prensa en
Cádiz, Rubalcaba explicó que esperaban
encontrar más explosivo en los registros y
que creía que los detenidos “estaban más
bien en proceso de entrenamiento”, aun-
que “se tarda poco en pasar de la fase de
tener explosivos a ponerlos”. “Nadie con
buenas intenciones tiene explosivos en ca-
sa”, apuntó, dejando claro que las intencio-
nes estaban claras y que ya no podrán lle-
varlas a la práctica.c
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Desde Cádiz. Rubalcaba compareció ayer en Cádiz para dar explicaciones sobre la
operación policial contra la célula islamista desarticulada en el Raval de Barcelona
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Golpe al terrorismo islamista

La comunidad
musulmana,
preocupada

Política

]El presidente de la
Unión de Comunidades
Islámicas de España
(Ucide), Riay Tatary, ma-
nifestó ayer su “preocu-
pación” después de cono-
cer los planes del grupo
yihadista detenido en
Barcelona e informó de
que solicitará una re-
unión con el ministro del
Interior, Alfredo Pérez
Rubalcaba, para disponer
de información “de pri-
mera mano” sobre los
acontecimientos. Este
organismo es interlocu-
tor del Gobierno para el
desarrollo de los acuer-
dos que afectan a la con-
fesión musulmana.

La Fiscalía sostiene que la célula
islamista contaba con seis suicidas
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El comando de pakistaníes detenido en
Barcelona plantea enigmas a Interior
Rubalcaba a ‘La Vanguardia’: “No tenemos pruebas más allá del testigo protegido”


