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BARCELONA. – Dos operaciones
policiales simultáneas desarrolla-
das en Catalunya, Madrid, Levan-
te, Andalucía y Ceuta –una denomi-
nada Sello y la otra, Tigris– culmina-
ron ayer por la mañana con la deten-
ción de 16 presuntos terroristas –la

mitad en Catalunya– de inspira-
ción islamista, cinco de ellos supues-
tamente relacionados con los atenta-
dos del 11-M y los otros 11, sospe-
chosos de captar extremistas dis-
puestos a cometer atentados suici-
das, es decir, a morir en el martirio.
En el operativo, también se produje-
ron otras 11 detenciones de perso-
nas relacionadas o próximas a los su-
puestos extremistas, aunque en este
caso, a última hora de ayer, se presu-
mía que quedarían en libertad tras
prestar declaración en comisaría.

Por lo que respecta los nuevos
arrestos conectados con el 11-M, a
última hora de la tarde de ayer los
investigadores pudieron determi-
nar que la huella dactilar de uno de
los detenidos en Catalunya –Abu
Zubair– está en un libro hallado en-
tre las ruinas del piso de los suicidas
de Leganés. De hecho, en esa vivien-
da, sita en la calle Sant Francesc nú-
mero 20 de Santa Coloma de Gra-
menet, vivían, además de Abu Zu-
bair, otro arrestado igualmente con
los autores del 11-M y otro conec-

tado con la captación de extremis-
tas para la guerra de Iraq.

En el caso de la operación Tigris,
los once detenidos constituirían
una red islamista de apoyo a la cau-
sa iraquí, de ideología yihadista,
con conexiones en diferentes países

de Oriente Medio, el Magreb y el
Reino Unido y vinculada, según los
indicios disponibles por la policía,
con la agrupación terrorista Ansar
Al Islam, capitaneada por Abu Mu-
sab Al Zarqaui, líder de la insurgen-
cia iraquí.

Las investigaciones sobre este gru-
po de presuntos captadores de mu-
yahidines las inició el juez Baltasar
Garzón en marzo del 2004 con el
apoyo del anterior equipo policial
de la comisaría general de Informa-
ción, a raíz de una serie de pistas
que les conducían directamente ha-
cia Siria, país del que, como hemos
informado en anteriores ocasiones,
se supone que proceden los princi-
pales inspiradores intelectuales del
terrorismo radical islámico descu-
bierto en España. Las pesquisas,

que han continuado bajo la direc-
ción del juez Fernando Grande-
Marlaska, han permitido conocer
–informan fuentes de Interior– la
implantación en diferentes ciuda-
des españolas de una serie de musul-
manes radicalizados que apoyaban
la causa iraquí. De hecho, fuentes
del caso tienen datos que les permi-
ten aventurar que este grupo ha lo-
grado captar y enviar a Iraq al me-
nos a media docena de hombres
que se habrían sumado a la insur-
gencia iraquí.

Por lo que respecta a España, la
disposición al martirio de los capta-
dos por el grupo se evidencia, según
la policía, en Tareq Hamed Hamu,
detenido en el centro penitenciario
de Botafuego, en Algeciras, donde
permanecía interno tras su deten-
ción en Ceuta en el curso de una
operación contra el tráfico de estu-
pefacientes. Tareq, reclutado por la
organización, había realizado los ri-
tuales previos de aceptación del
martirio en una acción a favor de la
guerra santa.

Como hemos señalado, el núcleo
central de la organización desarticu-
lada en la operación Tigris –bautiza-
da así por su conexión con Iraq– se
encontraba en Siria, desde donde
operaban los dos principales diri-
gentes de la red islamista y que se
supone son Muhsin Khaybar, alias

El ministro del Interior, José Antonio Alonso, afirmó ayer en
Logroño que la doble operación antiterrorista en la que se había

detenido a 16 personas se enmarcaba en la prevención del terrorismo
procedente del islamismo radical. Alonso subrayó el hecho de que a
los detenidos se les relaciona con la delincuencia común, al tiempo
que reiteró que “esta operación se enmarca dentro de la tarea general
de previsión del terrorismo internacional relacionado con Al Qae-
da”. Por otra parte, fuentes de la investigación han comentado que
las dos operaciones policiales han permitido incautarse de abundan-
te documentación, pero no así de armas o explosivos, tal como presu-
mían de antemano los agentes. Con todo, no se descartan nuevos
hallazgos. En cuanto a dos ceutíes detenidos, los hermanos Tarek y
Latif Hamed Hamu, ambos son sospechosos de pertenecer a la orga-
nización terrorista marroquí Salafia Jihadia, según informó el delega-
do del Gobierno en Ceuta, Jerónimo Nieto.

La mitad de las

detenciones durante

la operación de ayer

tuvo lugar en diversos

puntos de Catalunya

Doble golpe a los radicales islámicos
Detenidos 16 presuntos activistas vinculados al 11-M y al reclutamiento para Iraq

Más de 500 policías parti-
ciparon ayer en dos grandes re-
dadascontrael terrorismoisla-
mista, una enfocada a cortar la
formación de comandos suici-
dasylaotradestinadaacomple-
tar las investigaciones sobre
los atentados del 11-M. Como
en otras ocasiones, los deteni-
dos están relacionados con la
delincuencia común.
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