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El grupo de islamistas pakista-
níes desarticulado el pasado vier-
nes en Barcelona pretendía lle-
var a cabo “diversas acciones te-
rroristas suicidas” durante el fin
de semana en la capital catalana,
según el auto de prisión incondi-
cional dictada anoche por el juez
de la Audiencia Nacional Ismael
Moreno contra diez de ellos. Los
atentados hubieran tenido lugar
preferentemente en transportes
públicos, según el mismo docu-
mento judicial. El magistrado
afirma que los atentados fueron
encargados a Mohamed Shoaib,
Mehmooh Khalib e Imram Chee-
ma, quienes llegaron a Barcelona
“en fechas recientes”.

Cuatro de los catorce deteni-
dos en la operación quedaron en
libertad, dos por decisión de la
propia Guardia Civil que les detu-
vo, y dos por decisión del citado
juez. Aunque fuentes de la inves-
tigación apuntan que los imputa-
dos no disponían aún de todo el
material explosivo, la Guardia Ci-
vil y el juez han contado con un

testimonio particularmente valio-
so, de un testigo protegido, que
ha sido clave.

El auto pone de manifiesto, en
todo caso, que el núcleo del gru-
po sí perseguía llevar a cabo aten-
tados de manera inminente. El
juez expone que “los detenidos
constituían un grupo organizado
con una clara y especializada divi-
sión de funciones, cohesionados
ideológicamente por su adhesión
a una postura extremista del is-
lam”, de acuerdo con los princi-
pios del “movimiento Tabligh e
Jamaa”.

El juez Moreno considera acre-
ditado asimismo que el grupo
“había derivado hacia una forma
más radical que justifica el uso in-
discriminado de la violencia co-
mo herramienta lícita para lograr
sus metas político-religiosas”.
Con este fin, dicho núcleo alcan-
zó “capacidad operativa” y “se en-
contraría muy próximo a conse-
guir plena capacidad técnica a ni-
vel de artefactos explosivos” pa-
ra utilizarlos en atentados “de ca-
rácter yihadista, infiriéndose que
los integrantes de la presunta cé-
lula terrorista desarticulada pre-

tendían llevar a cabo diversas ac-
ciones terroristas suicidas el pasa-
do fin de semana, entre el 18 y el
20 de enero, en transportes públi-
cos de la ciudad de Barcelona”.
Fuentes policiales apuntan que
el ataque podría haber sido en el
Metro.

El magistrado sostiene que los
detenidos Maroof Ahmed Mirza,
Mohamed Tarik, Qadeer Malik,
Hafeez Ahmed, Roshan Bibi, Mo-
hamed Shoaib y Mehmooh Kha-
lid formaban el citado grupo reli-
gioso, liderados por el primero y

por Mohammad Ayud Elahi Bibi.
Imram Cheema, a su vez, se ha-
bría unido a Shoaib y Khalid para
llevar a cabo los citados atenta-
dos. Todos los detenidos, sin em-
bargo, negaron las acusaciones
ante el juez. El fiscal pidió pri-
sión incondicional para diez de
ellos, medida que fue aceptada y
acordada por el juez.

El 8 de octubre de 2007 llegó
Khalid a Barcelona, procedente
de Pakistán. El 12 de noviembre
llegó Shoaib, y a mediados de es-
te mes llegó Cheema, procedente
de Portugal. El juez subraya que
el patrón de conducta de las orga-
nizaciones islamistas consiste en
que desplazan “a los suicidas po-
co antes de llevar a cabo” la ac-
ción terrorista prevista. El magis-
trado subraya que la llegada de
los tres mencionados tuvo lugar
“dos meses después de que el pre-
sunto fabricante de explosivos,
Hafeez Ahmed, regrese de un via-
je de cinco meses a Pakistán”. El
juez sostiene que los detenidos te-
nían sustancias para fabricar ex-
plosivos, aunque no es posible es-
tablecer la “potencia destructi-
va” que hubieran alcanzado.c
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El juez envía a la
cárcel a diez de los
catorce detenidos
en la operación

Golpe al terrorismo islamista

La mezquita
es también
albergue

PREPARATIVOS

El auto judicial dice
que la célula estaba
cerca de conseguir los
explosivos para actuar

Política

]Es una evidencia que el
mismo hecho tiene dife-
rentes interpretaciones
según la cultura. En Bar-
celona llamó la atención
que un grupo de musul-
manes se alojara en una
mezquita varios días. Ese
dato no habría sido decisi-
vo en un país islámico,
donde la mezquita es,
además de espacio de
culto, punto de encuen-
tro y lugar de acogida de
aquellos que están de
paso. Los miembros del
grupo Tabligh, al que
pertenecen varios de los
detenidos, suelen hacer
uso de esa hospitalidad.
Aquí lo llamaríamos al-
bergue de transeúntes./I.
Ramos Rioja

Los yihadistas iban a provocar una
matanza en Barcelona, según el juez
El auto afirma que el grupo preparaba ataques al transporte público durante el fin de semana


