
El imán de Santa Coloma, antes de ser trasladado anoche a Madrid

E. MARTÍN DE POZUELO

BARCELONA. – El juez Garzón
comenzará a interrogar hoy a nueve
de los trece presuntos yihadistas de-
tenidos el lunes pasado en Catalu-
nya, supuestos integrantes de una
célula dedicada al proselitismo y a
la captación de muyahidines, princi-
palmente para la insurgencia de
Iraq. Los otros cuatro arrestados
han quedado en libertad con car-
gos. Asimismo, los agentes han en-
contrado propaganda yihadista y
otros efectos y suponen que esta tra-
ma enlaza con extremistas argeli-
nos y marroquíes pertenecientes a
Al Qaeda del Magreb.

Entre los nueve conducidos ante
el juez Baltasar Garzón figura
Taoufik Cheddadi, imán de Santa
Coloma de Gramenet y Mollet y
tiempo atrás de Badalona, que se ha
caracterizado por sus mensajes inte-
gradores en favor de la convivencia
intercultural. Sin embargo, fuentes
del caso comentaron a este diario
sus dudas sobre la sinceridad de la

postura pública del detenido aun-
que no quisieron ampliar en qué ba-
saban las sospechas que han condu-
cido a esta detención, alegando que
la investigación aún no ha termina-
do. Cabe recordar que Cheddadi ya
fue detenido en el 2005 y puesto en
libertad 48 horas después. En aque-
lla ocasión la policía creyó tener in-
dicios que le vinculaban con el inte-
grismo musulmán, pistas que no se
concretaron por lo que fue liberado
inmediatamente. Por lo que respec-
ta a esta nueva detención, fuentes
del caso se limitan a indicar que los
indicios hallados en la indagación
policial justifican su arresto y pre-
sencia ante el juez.

Las mismas fuentes han explica-
do que las pesquisas policiales so-

bre esta presunta trama extremista
siguen abiertas. Una trama a la que
hay que sumar los otros dos deteni-
dos en Aranjuez y otro más arresta-
do en Málaga que ayer tarde ya ha-
bían comenzado a declarar ante el
juez. Así, falta por revisar a fondo
una serie de CD, dos ordenadores y
el historial de los teléfonos interve-
nidos en la redada; en la que tam-
bién incautaron dinero, vídeos y la
mencionada propaganda yihadista.
También han insistido en que esta
operación se ha desencadenado an-
tes de que el grupo fuera totalmente
operativo.

La policía sigue la pista de esta su-
puesta célula de captación y proseli-
tismo integrista desde hace año y
medio cuando, tras la desarticu-
lación de otras dos redes también
de captación de muyahidines, com-
probaron que aquellos detenidos
estaban en estrecho contacto con
los ahora arrestados a los que desde
entonces han estado vigilando. Es-
tas observaciones habrían permiti-
do establecer su presunta relación
con extremistas del Grupo Salafista
para la Predicación y el Combate
(GSPC) argelino y con activistas del
Grupo Islámico de Combatientes
Marroquíes (GICM) y, por lo tanto,
con personas pertenecientes a la
nueva formación de Al Qaeda para
el Magreb.

Estas vigilancias se han concreta-
do en informes policiales en los que
se habla de conferencias pro yihadis-
tas y captación de jóvenes para la in-
surgencia iraquí, extremos que de-
berán concretarse ante el juez que
decidirá sobre la situación procesal
en la que quedan los detenidos.c

La policía cree que los islamistas detenidos
enlazan con la rama magrebí de Al Qaeda
El imán de Santa Coloma ha sido conducido a Madrid para ser interrogado por Garzón
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MADRID. – La parte más sustan-
cial del juicio del 11-M está a punto
de cerrarse. Queda la lectura de al-
gunos documentos y los alegatos de
los fiscales y los 49 abogados, entre
acusadores y defensores, lo que ocu-
pará aún el mes de junio. Pero ya se
han practicado todas las prue-
bas, el interrogatorio de procesados
y testigos, y la declaración de los pe-
ritos. El tribunal ya tiene en su ma-
no todos los elementos de juicio

que razonablemente han podido re-
unirse.

Lo cual no impide sobresaltos de
última hora. Ayer hubo uno prota-
gonizado por los traductores de ára-
be, que cuestionaron la transcrip-
ción de las conversaciones de Ra-
bei Osman, el Egipcio, cuyo teléfo-
no fue intervenido por la policía ita-
liana, en Milán, cuando reivindica-
ba el 11-M como una idea suya, lle-
vada a cabo por personas que le
eran próximas. Esa transcripción
es la principal prueba de cargo con-
tra el Egipcio, a quien se acusa de
haber actuado como inductor de la
masacre, adoctrinando a miem-
bros del comando que lo ejecutó.
Rabei Osman, sin embargo, lo nie-
ga todo.

La versión final de los traduc-
tores –cuya discrepancia con las
transcripciones originales motivó
una larga suspensión– es también
muy incriminatoria para el Egip-
cio. En una conversación del 7 de
junio del 2004 con su discípulo
Yahia Mouad Mohamed Rajah,
Rabei Osman afirma: “Todos mis
amigos se fueron, se han ido todos,
me quedé sólo, todos mis amigos se
han ido, los hay quienes murieron
en el camino de Dios en Afganis-
tán, no te voy a ocultar la opera-
ción de Madrid que acaban de ha-
cer. El tren ése de Madrid que ex-
plotó, son mi gente quien la hizo...,
nuestra gente”.

Pero lo que dejó atónita a la sala
fue la audición de la conversación

grabada entre el confidente policial
Rafa Zouhier, procesado por el
11-M, y el guardia civil Víctor, el
16 de marzo del 2004, apenas cinco
días después de los atentados. La
cinta está transcrita en el sumario,
pero Bermúdez quiso que también
se oyese en el juicio. En ella,
Zouhier, muy inquieto, informa a
Víctor de que está seguro de que Ja-
mal Ahmidan, el Chino, “tiene algo
que ver” con el 11-M. Zouhier aña-
de: “Mira, tronco, ese tío es more-
no, bajito, va en un BMW de los úl-
timos, está donde te he dicho, tiene
metralletas y pistolas, es un radical,
es capaz de pegarle un tiro a cual-
quiera; muévete que de ahí sacas al-
go seguro, tío”. Y el guardia Víctor
contesta si no tiene más datos.c

n El Parlament ha admitido a
trámite la solicitud de compa-
recencia de los alcaldes de
Santa Coloma de Gramenet,
Sant Adrià y Badalona ante la
comisión de Asuntos Secretos
formulada por CiU para infor-
mar sobre el reclutamiento de
yihadistas en estos munici-
pios. La comisión de Asuntos
Secretos votará si deben com-
parecer estos alcaldes.

El Gobierno negocia
los presupuestos

El Gobierno inició ayer las
conversaciones para la
elaboración de los
presupuestos del Estado para
el 2008. Ayer se reunió con
CiU, PNV y BNG y hoy lo
hará con ERC e IU-ICV.
Estos encuentros persiguen
obtener el apoyo de los
grupos para la aprobación
del techo de gasto fijado en
152.000 millones de euros,
un 6% más que el año
pasado. – Redacción

El Congreso reconoce
a su única presidenta

La galería de retratos de
presidentes del Congreso
incorporó ayer por primera
vez la imagen de una mujer,
Luisa Fernanda Rudi (PP),
la única que ha presidido
las Cortes. Rudi, que ocupó
el cargo entre el 2000 y
2004, asistió a la
presentación de su retrato
junto con el presidente
del Congreso, Manuel
Marín. – Europa Press

El PSOE, por delante
en el sondeo del CIS

El PSOE sigue por delante
del PP en intención de voto
e incrementa su distancia
respeto a los populares de
cara a las elecciones
legislativas del 2008, según
el barómetro de abril del
Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS). El estudio
otorga a los socialistas un
39,6% de los votos mientras
que el PP conseguiría un
36,6% de los sufragios. El
sondeo indica una mejora de
las previsiones para el PSOE,
ya que en el CIS de enero se
atribuía a los socialistas el
38,8% de papeletas frente a
un 37,6% para el PP. El
presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez
Zapatero, es el político más
valorado con una nota de
5,12 puntos. – Europa Press

Bermejo replica al PP
con un verso

El ministro de Justicia,
Fernández Bermejo,
respondió con un verso al
diputado del PP Ángel
Conde, después de que éste
recordara que su partido
superó al PSOE en votos el
27-M. En referencia a los
resultados en Madrid,
Bermejo recitó que “contar
mal lo contado, se vuelve en
un pas pis, contra quien aquí
ha ganado”. – Europa Press

La Policía no ha concluido
lainvestigaciónsobrelapresun-
ta trama yihadista detectada
en Catalunya, cuyos principa-
les responsables eran conduci-
dos a Madrid esta madrugada.
Ahora le toca a Garzón decidir
si hay pruebas suficientes para
llevarlos a prisión.

Sobresalto con los traductores de árabe
La sala escucha atónita la conversación grabada entre el confidente Zouhier y el guardia civil Víctor

Alcaldes con los
Asuntos Secretos
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