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Somos unos cobardes
Emilio Álvarez Frías
todos los españoles estamos dolidos por el bestial atentado del pasado día 17 en
Casi
Barcelona; y decimos casi todos porque habrá más de un hijo de la gran chingada que no lo

sienta. A nosotros nos duelen los atentados que tienen lugar en cualquier parte del mundo, en
cualquier momento. Y son muchos, casi diarios, los que unos u otros atentan salvajemente
contra los otros, contra gente que no les ha hecho nada, contra personas que no piensan igual
que ellos, contra inocentes que juegan en la calle sus primeros andares. Y solo se nos ocurre,
cuando el atentado es próximo, salir a la calle de los edificios oficiales a mantener un minuto de
silencio como actitud enérgica de nuestra oposición. Somos unos cobardes. Esos eran los
momentos en los que deberíamos manifestarnos pidiendo que quienes nos representan en el
mundo, en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestra Comunidad Anónima, en nuestro
país, en la Unión Europea, en las Naciones Unidas, y en el Vaticano, dijeran ¡ya está bien! y
tomaran unidos la decisión de terminar con esta plaga. ¿Que es complicado? Naturalmente,
como es complicado para una madre parir, para un investigador hallar el remedio para un mal, o
en cualquier mortal encontrar la fe necesaria para conseguir la iluminación para ver la Verdad.
Pero si nos limitamos a silenciosas manifestaciones para demostrar que consideramos que no
está bien el atentado próximo, el mundo seguirá el camino más pobre y miserable que pueda
imaginarse.
Ni siquiera se les ocurre, a los que salen a las puertas a demostrar su disgusto, acercarse a una
iglesia, o a cualquier otro templo de cualquier otra religión o práctica religiosas, a rezar, cada
cual a su manera, por los muertos, por los que se encuentran en un estado peligroso, para los
que han sufrido cualquier daño físico o moral. Tenemos una sociedad amorfa, sin fe en nada, sin
otra cosa que ambición y egoísmo.
Tanto es así que, por ejemplo, ahí está el comportamiento de la alcaldesa de Barcelona, señora
Colau, que en su declaración del mismo día del hecho que comentamos, dio gracias a cuantos
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habían intervenido en la atención de los fallecidos y heridos, a quienes habían enviado sus
condolencias desde otros países, e incluso a algunos políticos por el mismo gesto, olvidando
mención a las recibidas de quienes rigen los destinos de España. O al memo de Joaquín Forn,
Consejero de interior, al citar a los fallecidos ha distinguido entre catalanes y de nacionalidad
española. Incluso el presidente Puigdemort, cuando agradeció la participación de distintas
agrupaciones olvidó mencionar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Hay que ser miserable
para, en un momento como ese, tener una actitud tan mezquina y sórdida.
Tampoco valen las manifestaciones de protesta convocadas por la Generalidad catalana y el
Ayuntamiento de Barcelona para que el señor Puigdemont y la señora Colau saquen pecho,
cuando no estuvieron atentos a las informaciones recibidas de fuera de España de un posible
atentado, y las recomendaciones de que pusieran bolardos o similares en las Ramblas como lo
estaban haciendo en otros países, dado lo fácil que es cometer estos atentados. Es una
mamarrachada, una pantomima, que a lo más aprovecharán para sus pretensiones
independentistas. Deberían encontrarse solos y los civiles organizar otra manifestación más
auténtica y más exigente.
Ya lo hemos dicho: nos gusta andar por el mundo, nos encanta conocer otras culturas, somos
amantes de todas las civilizaciones que en el mundo han sido, no somos racistas ni xenófobos,
consideramos a todos los seres iguales sean cuales sean sus nacionalidades, su color, su cultura,
y, en cuanto cristianos que somos, los consideramos hermanos. Pero no por ello hemos de
abandonar lo nuestro si los otros nos lo quieren quitar. Por ello, una de las primeras medidas
que consideramos deben tomar nuestras autoridades es cribar a los que de fuera vienen a
asentarse entre nosotros, fundamentalmente los mahometanos. No sabemos si son buenos o
malos, ni a priori los consideramos de una forma u otra; pero sí es cierto que unos perturban la
convivencia en los lugares donde se van asentando y otros montan estos festivales de muerte. No
podemos ser tan memos como para permitir que se nos ablande el corazón si con ello vamos
perdiendo lo tradicionalmente nuestro, sometiéndonos a sus exigencias en vestir, comer o rezar.
Quienes los defienden a ultranza, que los tengan en su casa y los hagan
aceptar las costumbres y usos del mundo occidental. Y una exigencia
internacional, si en los países que se rigen por las palabras del profeta
los cristianos tienen que esconderse para practicar su religión, en
nuestros países no debe existir una mezquita en tanto en cuento no
veamos iglesias en esos países. Y se han tolerado las mezquitas por
cientos, financiadas por los países en los que la práctica del
cristianismo está totalmente prohibida.
Sin duda, no estamos para lanzar cohetes de alegría, sino para pensar
muy profundamente qué es lo que tienen que hacer los que controlan el
mundo para terminar con esta plaga, sabiendo que lo primero que se
precisa es dar fin a las absurdas prácticas suicidas imbuidas por
imanes, ayatolás, o cualquier otra autoridad islámica que pretenda implantar en el mundo la
religión de Mahoma. De una forma o de otra.
Por ello voy a salir dar mi paseo acompañado por una sencilla botija, cuya procedencia ignoro,
pero que es cómoda de llevar gracias a la cuerda de cáñamo con la que la puedo colgar del
hombro. Tiene otra ventaja, y es que hace un agua fresquísima.

Inevitable
Sertorio (El Manifiesto)

«

Tenía que pasar, era inevitable y hay que acostumbrarse a vivir con esto, pero no lograrán
enfrentar a nuestras civilizaciones y seremos siempre gente de paz y acogida. Es el precio
que hay que pagar por vivir en una sociedad abierta». Después, en vez de un réquiem, peluches e
Sobre Historia de ayer y de hoy - 2

Imagine. Los daneses, que todavía son más progres que nosotros, proponen que abracemos a los
yihadistas para que noten nuestro buen rollo y la falta de sentido de su violencia. Así
somatizarán la paz. Pero, sobre todo, el gran peligro de estos atentados es que alimentan a la
extrema derecha.
Es preferible la conquista wahabí de Europa a que el identitarismo consiga un par de concejales.
Supongo que el lector ya estará más que habituado a la sarta de lugares comunes que son de
rigor cuando una furgoneta enloquecida (el hecho de que la conduzca un yihadista consideran
que es irrelevante) arruina la vida de varias
decenas de personas. Que el último de estos
atentados haya ocurrido en Barcelona parece una
de esas sangrientas e inmisericordes ironías de la
Historia.
En una cosa tienen razón los mandamases de
Progrelandia, ese campo de pruebas de la
extrema izquierda europea en que se ha
convertido Cataluña, y en especial Barcelona: era
inevitable. Si se llena a posta el país de
emigrantes musulmanes, no dude usted de que estas cosas acaban pasando. Para que se dé un
atentado yihadista, lo que tiene que haber es unos cuantos barrios llenos de wahabíes, como
Moellenbeek, por ejemplo. Eso es lo que crían con amoroso cuidado los ejecutores del reemplazo
de población, quienes destruyen la tradición cristiana en nombre del laicismo, pero autorizan
las mezquitas que pagan Arabia Saudí y Qatar en
tierra de infieles. Recordemos lo que favorecen
las autoridades podemitas y de la CUP catalana:
inmigración masiva y sin papeles, racismo
antiblanco, ridiculización y profanación de lo
católico, homenajes llenos de comprensión a
terroristas de Terra Lliure y ETA, por no hablar
de su campaña de acoso político a los cuerpos de
seguridad por parte de los concejales podemitas
y de la CUP de Barcelona y Madrid.
No sólo era inevitable: era lógico. ¿Dónde puede
prosperar mejor una red yihadista que en una ciudad como Barcelona, espejo del progresismo
de toda Europa? A estos señores les resulta difícil comprender que son precisamente sus valores
los que alimentan a la bestia. Fíjense en su
opuesto, la Rusia de Putin, enemiga declarada
del wahabismo, al que persigue sin piedad:
Moscú sufrió atentados bárbaros, mucho peores
que el de Barcelona, por parte de los chechenos.
Pero la mano de hierro de Putin no tembló. Hoy,
sin duda, Rusia puede sufrir algún ataque, no hay
seguridad al cien por cien, pero la inflexibilidad
y la fuerza han aplastado a un enemigo que, en
Rusia, tiene un amplio campo para crecer en las
repúblicas de mayoría islámica tártara o
chechena, pero saben a lo que se exponen si lo
hacen. Rusia se ha hecho respetar, precisamente porque sabe que hay valores muy superiores a
la democracia, la diversidad y la tolerancia: la supervivencia de la comunidad nacional. Cuando
en Rusia se produce una salvajada, las respuestas de los gobernantes no son ni la resignación ni
los peluches ni Imagine.
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Los europeos no somos ni fuertes, ni duros, ni casi hombres; somos millones de feministas
blandengues, castrados por el democratismo radical de los últimos cincuenta años y la ideología
del 68. Es inevitable que nuestros enemigos nos desprecien y nos ataquen. La población
degenerada y cobarde, pacifista y acomodada, que se ha criado en el último medio siglo, sólo
sirve de víctima sacrificial para minorías más fuertes. Este rebaño de bobalicones emotivos que
lloran cuando se mata un toro se merece el infinito desprecio que les demuestran los yihadistas.
Y en eso no podemos negarles la razón. Esta Europa está lista para ser conquistada. La novela de
Houellebecq, Sumisión, exhibe con una claridad ejemplar los males de una cultura que quiere
morir. Los quidams de la corrección política, los lenines de instituto pijo que ahora dominan la
izquierda europea, son un pus, una gangrena, un síntoma externo de una grave dolencia de
nuestra civilización. Los yihadistas aparecen como los cuerpos extraños que aprovechan la
enfermedad de ese organismo moribundo para acelerar su final.
No es la primera vez que pasa. Spengler cuenta en su Decadencia de Occidente el caso de Bagdad
en 1401: la antigua capital abbasida era una ciudad muy rica, sus ciudadanos cosmopolitas
comerciaban con toda Asia y traían a los zocos mercancías de China, Rusia y Egipto. Un cuerpo
de mercenarios vigilaba tanta riqueza. La música, las ciencias y la poesía disfrutaban de un gran
nivel, pero ya se sumían en aquel estado en el que hay más erudición y preciosismo que
originalidad. Cuando Tamerlán apareció ante las puertas de la ciudad, los bagdadíes decidieron
acoger, ser pacíficos y tolerantes y recibir al conquistador sin ejercer una violencia siempre
inútil y condenable. Sin arrojar una flecha, Timur Beg entró en Bagdad. Poco después, sus
soldados levantaron un monumento conmemorativo de la conquista en el centro de la
metrópolis con los cráneos de sus cien mil habitantes1. Tamerlán sabía juzgar a los hombres.
Esto pasa cuando las naciones poltronas, degeneradas y corrompidas renuncian a defenderse y a
protagonizar la Historia. Pero sigamos llorando y colocando los peluches, seguro que los
yihadistas sacan las conclusiones adecuadas. Como Tamerlán.

Hiperzasca de Le Fígaro a Puigdemont
Somatemps
el diario francés Le Figaro, el hispanista Benoît Pellistrandi firma una dura pieza de
Enanálisis
sobre los atentados de Barcelona y Cambrils y anuncia a Puigdemont que deberá
optar entre la CUP y el proceso separatista o la Constitución para combatir el terrorismo. En él
recueda que «el análisis geopolítico de estos atentados no debe ignorar la muy particular
coyuntura en la que ocurren» y que «Nunca
estuvieron tan deterioradas las relaciones entre
la Generalidad y el Estado a causa del proyecto
independentista».

Pellistrandi dice lo que nadie se atreve a
escribir aquí. Por ejemplo el contraste del
minuto de silencio en la Plaza Cataluña y que
Ada Colau no hubiera colocado la foto de Don
Felipe en el salón de plenos: «Cuando se
conocen las mezquindades que los separatistas
son capaces de hacer, se mide mejor el poder
simbólico de la imagen de 18 de agosto 2017».
El artículo de Le Figaro, recuerda las semanas previas en Cataluña, el cese del consejero de
Interior y el del jefe de los Mossos, Albert Batlle, «por anunciar su intención de respetar la
Constitución». O analiza correctamente: «También se ha derrumbado el discurso de la
1

SPENGLER, OSWALD: La decadencia de Occidente, vol. II, p. 220, Madrid, 1983.
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singularidad catalana. Barcelona y Cataluña serían la Suiza del Mediterráneo. Neutral y
benevolente, estaría a salvo de las grandes crisis geopolíticas del mundo actual. El terrorismo
yihadista ha acabado con ese espejismo. Cataluña, española o no, es una realidad occidental y es
odiada por ello».
El zasca sigue asegurando que Puigdemont se deberá ceñir a la legalidad. «Si la lucha contra el
terrorismo se hace a través del Estado de Derecho, tendrá que respetar los derechos y
obligaciones de la Constitución de 1978», escribe o «Más allá de la lucha global contra el
terrorismo, los atentados en Barcelona y Cambrils marcarán un antes y un después en la crisis
separatista. Esto es, sin duda, la consecuencia más inmediata de los ataques. De un mal puede
salir un bien si las autoridades políticas recuerdan que sirven al bien común y no a los sueños
nacionalistas radicales».
Por último, denuncia el autor, pide al gobierno catalán que renuncie al apoyo de la CUP. Tras
aludir a las acciones y el discurso de los radicales contra el turismo afirma: «Es urgente que
Puigdemont clarifique sus alianzas. La violencia no puede ser condenada por un lado e
instrumentalizada por otro».

Vea en primera mano lo que pasó en Alcanar
Dolça Catalunya
Olivier es un habitual de DC. Conoce bien la zona de Alcanar y estaba allí el 17-A por
Elladolço
mañana. La foto de arriba es suya. Nos explicó lo que vio en varios comentarios en
entradas de DC, aquí y aquí. Nos hemos permitido juntar aquí sus reflexiones y mantener su
ortografía francesa, porque lo que cuenta es estremecedor:
“Amigos Dolcos,
Mi intencion no es polemicar en este momento. Siento mucha tristeza por lo occurido y me duele
mucho que la misma violencia y el mismo dolor que hemos sufrido en Paris hayan tocado
Espana. Hé visto en la television todo el carino que ha venido de toda Espana y me ha
emocionado mucho.
Digo que mi intencion no es de polemicar pero tengo
2 preguntas mas:
1/ porque no han dado la alerta ayer por la manana
despues de la explosion de Alcanar?
Estaba ayer en mi finca situada à 200m de la
explosion y a las doce yo y otros vecinos teniamos la
conviccion que se trataba de un accidente en la
fabricacion de una bomba. Escuchando en TV3 que se
trataba de la explosion de una bombona de gas, sintio
tanto malestar y impotencia que he empezado, à las
cuatro, un email a dedtinacion de DolcaCatalunya para informarles de la posibilidad que pudiera
tratarse de una bomba en preparacion. Hé mandado el mensaje à las 4 :54. .. despues que
occuriera otra explosion à las 4:30 y de rendirme de prisa en el lugar de la explosion, y
20minutos antes de recibir la informacion de la matanza de BCN…
No puedo entender, y en absoluto aceptar la idea, considerando la suma de indicios, que los
Mossos no hayan considerado el riesgo terrorista (en el contexto que vivimos en Europa desde
hace 3 anos !!!!!!!!!). Incluso si tenian alguna duda, el principio minimo de precaucion les
imponia dar la alarma.
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Yo creo, y digo creo porque considero que no tengo bastante elementos para decir “pienso”, que
los Mossos han sido confrontados à una situacion de gran dificultad que sus competencias y
capacidades no les permitian resolver.
Creo que tienen el nivel de calidad de un buen cuerpo de policia local de gran ciudad pero muy
lejos de una policia de ambito nacional. Amigos catalanes, vascos y navarros, siendo racionales,
no podeis querer tener un cuerpo de policia regional autonomo y esperar que tenga el nivel de
calidad y eficacia de un cuerpo nacional… Ademas pienso que el problema no afecta los mando y
jefes sino tambien el nivel operacional por falta de capacidades y cultura de policia.
2/ porque la Guardia Civil no participo a la investigacion ?
Los Guardia Civiles de San Carlos de la Rapita intervinieron en el sitio de la (primera) explosion
en seguida, llegando 2mn despues el primer coche
de Mossos, y a pesar de que no era su
responsabilidad intervenir en un accidente que en
un principio podia ser considerado como
domestico. Aparentemente, les llamo la atencion la
potencia de la explosion; vinieron on varias
unidades para ayudar; los Mossos no les dejaron
investigar… Eso me parece MUY grave.
Me parece que no se habla mucho de lo que occurio
en Alcanar y que sin embargo, tanto por la
actuacion de los Mossos y el hecho que no dieron la alarma, la dimension politica y los danos (no
se habla tampoco de las victimas de Alcanar, pero habiendo pasado 4 horas hablando y sobre
todo escuchando el pobre frances de la casa muy danada de al lado, os puedo asegurar que este
pobre hombre esta destrozado…), lo que ha pasado aqui es muy grave y deberia tener
consecuencias à nivel politico importantes.
Las explosiones fueron MUY potentes, mas parecidas à un obus de artilleria de 150 o una bomba
area convencional, produciendo colonas de humo en forma de champinon de varias decenas
metros de altura y un fuerte olor de polvora picando la nariz. Era una fabrica de bombas
utilizando bonbonas de gas vacias y llenas de explosivo. Hubo una detonacion esta tarde:
destruyeron varias bombas ya preparadas. Habia ademas decenas de bonbonas vacias en el
terreno….
De algun modo, y lo comprobaremos en un futuro cercano, este “accidente” y el atentado de BCN
ilustra, à la vez que son consecuencias, de la ruina moral y de la anarchia producidas por el
separatismo y el pruses. No se trata de responsabilidades sino de faltas y culpabilidad. ..
En fin, despues de estos dias, espero que la Guardia Civil recuperara en el futuro todas sus
competencias en Cataluna… (…)
Los vecinos proximos al lugar de la explosion han sido interrogados por los Mossos durante la
noche y quizas despues. Cuando he hablado con estos vecinos por la manana, eran todos en
estado de choque y todavia no habian “entendido” lo que habia pasado. Los testigos situados à
200 métros de la explosion han notado cosas mas interesantes, en particular el fuerte olor de
polvora. Con un poco de distancia se observa mejor… No creo que estos testigos hayan sido
interrogados por los Mossos. Yo no he sido interrogado pero es normal porque no estaba alli al
momento de la explosion.
La Guardia Civil no ha podido hacer su trabajo. Lo unico que te puedo decir es que la GC escucha
y valora cada informacion que recibe… (…)
Tengo el maximo respeto para las mujeres y hombres Mossos, muchos proveniendo del cuartel
de Amposta, que han quedado vigilando la zona durante dias bajo el sol y probablemente sin
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dormir o poco. Y no dudo de la implicacion, de la dedicacion y de la motivacion de estas
personas para nuestra seguridad.
Sin embargo, puedo decir con certeza que en la (primera) explosion de Alcanar, el cuerpo de
Mossos ha fracasado de manera vergonzosa, tambien al nivel operacional (los que
intervinieron) por falta de competencia y, mas grave, por falta de preparacion frente a la
amenaza terrorista.
Y lo tengo bien claro, si habian dado la alerta durante la noche o incluso en la manana, nunca
una furgoneta hubiera podido penetrar en la Rambla.
El mayor de LOS errores que han hecho es rechazar la ayuda de la Guardia Civil de San Carlos de
la Rapita que tuve desde el principio una mejor y mas acertada percepcion de lo que occurio.
Es tremendo. En quines mans estem, Déu meu

Días de luto, momentos de reflexión
El Mundo
el día posterior al brutal atentado yihadista en Barcelona y de la operación frustrada en
EnCambrils,
la imagen de la unidad de toda la clase política tuvo sin duda algo de balsámico.
Era imprescindible, y así ocurrió, que acudieran juntos a la concentración de repulsa el Rey, el
presidente del Gobierno y el de la Generalitat, escenificando una unión que la ciudadanía
reclama. Porque, ayer, toda España era Barcelona, y todos nos sentimos representados en el
dolor por la pancarta de una joven en medio de la multitud en la que se podía leer: «Hoy canto
por esas voces que habéis osado apagar». Un hermoso mensaje que encierra una verdad
incuestionable, la de que el terrorismo jamás podrá aplastar ni silenciar nuestro modo de vida,
las libertades occidentales, en definitiva, aquello que somos, que es por lo que nos ha declarado
su macabra guerra el yihadismo. No lo consiguió la sinrazón etarra ni sucederá ahora.

Cabe felicitarse igualmente por la comparecencia conjunta de Rajoy y Puigdemont tras la
reunión del gabinete de crisis en el que
trabajan codo con codo –aunque sea haciendo
de tripas corazón– todas las administraciones.
El clima de unidad sólo se vio ensombrecido
por abracadabrantes declaraciones como las de
la CUP señalando al terrorismo como un «fruto
del capitalismo», o la barrabasada de Alberto
Garzón al referirse al atentado como «un
atropello». Tampoco tardó Podemos en arrojar
un jarro de agua fría, al volver a rechazar su
integración en el Pacto Antiyihadista.
El rápido descuelgue de la formación de Pablo
Iglesias nos sitúa ante una desgraciada realidad
que ya hemos vivido antes. La de que, en cuanto
pasa el duelo, vuelven las desavenencias políticas y se olvidan con rapidez las enseñanzas que
cabe extraer de esta masacre contra la principal ciudad turística española, igual que del resto de
atentados sufridos en suelo europeo estos últimos años.
Y no por repetida deja de ser fundamental la lección de que la guerra que libran los yihadistas
exige para su combate absoluta unidad. Y del mismo modo en que siempre hemos reclamado a
los Veintiocho mayor coordinación de los servicios de Inteligencia nacionales y avances en la
integración policial para luchar contra esta lacra, hoy debemos demandar que no haya ninguna
fisura en la actuación de los distintos cuerpos de Seguridad del Estado. Por desgracia, sabemos
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bien que, a pesar de que en momentos como éste la armonización de los Mossos y de la Policía
Nacional y la Guardia Civil sea real, la política de coordinación entre las diferentes policías
difícilmente puede establecerse cuando hay desconfianza y deslealtad creciente al estar
embarcada una de ellas –por mandato de sus más altos responsables– en un proceso
independentista y en abierto desacato de la Constitución. De hecho, aún es pronto para poder
evaluar posibles errores. Pero estamos ante una célula del IS integrada por al menos 15
individuos, con acceso a explosivos, que durante meses han planeado atentados, de lo que cabe
concluir que algo no ha funcionado bien.
De ahí que no quepa sino rechazar las declaraciones del presidente de la Generalitat, que, con
nula sensibilidad, se apresuró a subrayar
que «los atentados no van a cambiar la hoja
de ruta del procés». Puigdemont calificó con
desfachatez de «miserable» el hecho de que
se mezclen sus planes independentistas con
la digestión de los atentados. Pretende así
zafarse de la necesidad de que el Govern
abandone sus delirios estériles, y empiece
de una vez a trabajar al servicio de los
problemas reales de Cataluña, siendo la
concentración de bolsas de musulmanes
altamente radicalizados uno de los más
graves.
Hoy no podemos olvidar cómo el nacionalismo ha ido cebando una verdadera bomba al
favorecer la llegada de inmigrantes de países musulmanes frente a los de países
hispanohablantes, como parte de la estrategia de ruptura de España. Así, se ha contribuido a
convertir Cataluña en uno de los centros neurálgicos para grupos salafistas. Nada de ello explica
por sí solo un acto de barbarie. Pero los responsables políticos están obligados a reflexionar y a
actuar en consecuencia.

El chalet de Alcanar y el imán de Ripoll
Miguel Riaño / Antonio Salvador (El Imparcial)
movimientos que durante meses se produjeron en el chalet de Alcanar y su explosión en
Losla noche
del miércoles suponen el principal agujero negro en las tareas de prevención de los
atentados que dejaron 15 muertos y más de 130 heridos en Barcelona y Cambrils el pasado
jueves.

Los agentes de los Mossos no relacionaron con el terrorismo las dos explosiones de la casa de
Alcanar, en la que se encontró una ingente e injustificada cantidad de bombonas de gas, hasta
después de los ataques y debido a que en una de las furgonetas se encontró la documentación de
Mohamed Houli Chemlal, herido en la primera deflagración.
Chemlal permaneció casi un día en el hospital sin ser interrogado mientras sus compañeros
precipitaban los ataques de Barcelona y Cambrils.
Pese a que el imán de Ripoll, presunto cerebro de la célula, presentaba conexiones con el
yihadismo desde al año 2003, no fue sometido a seguimiento ni control de ningún tipo. En 2016,
ejerciendo ya como líder espiritual en la localidad catalana, llegó a trasladarse durante meses a
un barrio a las afueras de Bruselas, donde completó su radicalización.

Completa
La clave para evitar los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils estuvo durante meses en el
chalet de Alcanar en el que los 12 terroristas de la célula de Ripoll preparaban la masacre. Una
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vivienda propiedad del Banco Popular, en una urbanización algo remota, ocupada por un grupo
de veinteañeros de aspecto árabe, nadie sabe desde hace cuanto. Las fechas son confusas.
Dependen del vecino al que se le pregunte. En El País, uno declaraba que los inquilinos llevaban
en el inmueble «muchos meses». El New York Times concretaba que la actividad se inició en
diciembre. En La Vanguardia, sin embargo, otro apuntaba al mes de junio, el mismo en el que
desapareció el imán de Ripoll salafista, Abdelbaki Es Satty.
Al margen de la fecha exacta, lo que
describen todos los vecinos es un ir y
venir constante. Entradas y salidas de
personas y, lo más relevante,
habituales descargas de bombonas de
gas que entraban a la casa pero nunca
volvían a salir. Los terroristas
llegaron a acumular 106 en el interior
del chalet. Algunas de ellas contenían
triperóxido de triacetona (TATP), un
explosivo casero de fabricación
sencilla aunque peligrosa que el
Estado Islámico ya había utilizado en
Bruselas y Londres. El resto, la
mayoría, eran simples bombonas de
butano destinadas a explotar junto a
las demás por efecto dominó.

Los miserables

Esto, que los terroristas pretendían
que sucediera dentro de un camión de
gran capacidad en algún punto
turístico de Barcelona, finalmente
sucedió en el propio chalet de
Alcanar, la madrugada del miércoles,
mientras la mayoría de los vecinos
veían por la televisión la vuelta de la
Supercopa de España que disputaban
el Real Madrid y el Barcelona. La
explosión fue demoledora, mató a por
lo menos dos terroristas en el interior
de la casa, hirió a otros siete vecinos,
diseminó cascotes de gran tamaño
por toda la urbanización y se escuchó
en varios kilómetros a la redonda. La vivienda quedó reducida a escombros y entre ellos
afloraban las bombonas, por todas partes.
El error en la manipulación de los explosivos por parte de una célula casi adolescente precipitó
la acción del resto del grupo apenas 18 horas después. Por un lado, Younes Abouyaaqoub
recorrió Las Ramblas atropellando a viandantes a bordo de una furgoneta blanca durante casi
600 metros. Por otro, el grupo de Moussa Oukabir se dirigía a Cambrils con la firme intención de
acuchillar a turistas en el paseo marítimo. La sospechosa explosión sin embargo no precipitó la
acción policial, que hasta el mismo momento del ataque permaneció ajena a la existencia de la
numerosa célula.
La propia deflagración fue tratada en un inicio como una explosión de gas, un suceso sin especial
relevancia. La primera hipótesis apuntó a que los ocupantes de la vivienda almacenaban y
manipulaban bombonas de butano para vendérselas después a los turistas que llegaban a los
campings de la zona. La siguiente fue que se podría tratar de un laboratorio de drogas.
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Mohamed Houli Chemlal: un día sin ser interrogado
La conexión con la célula terrorista no llegó hasta después de producida la masacre, cuando en
una de las furgonetas se encontró la documentación de Mohamed Houli Chemlal, el joven que
resultó herido en la explosión de Alcanar, y que había permanecido durante casi 24 horas en el
hospital Verge de la Cinta de Tortosa, en libertad y sin ser sometido a un interrogatorio que
finalmente se produjo en la noche del jueves al viernes y a la mañana siguiente, tras su traslado
a comisaría, ya fuera de peligro por sus lesiones.
El organigrama de la célula distribuido por los Mossos dice de él: «Detenido y herido el
16.08.2017. Posible manipulación de explosivos». Pese a que la redacción pueda inducir a
pensar que la explosión y la detención se produjeron el mismo día, lo cierto es que su pase a
disposición policial se produjo el 17, tras los atropellos. Y en ese decalaje podría haber estado la
clave.
Máxime, cuando la explosión no fue aislada: al día siguiente, cuando una retroexcavadora
trabajaba retirando escombros, lo que se achacó a «una bolsa de gas activada por una chispa de
la pala» provocó una segunda explosión que hirió a seis agentes de los Mossos, dos bomberos y
el propio operario de la máquina. Tampoco
entonces se interrogó a Chemlal, que según el
propio alcalde de la localidad, Alfons
Montserrat, evolucionaba favorablemente en el
hospital, a la espera de ser cuestionado por los
agentes. «Puede ser crucial para indicar cuánta
gente había y qué se estaba haciendo, para no
seguir buscando a ciegas», dijo el regidor.
«En el 11-M pasó lo mismo, descubrimos
quienes eran una vez producida la masacre. Si
se hubiese investigado de verdad lo habríamos
evitado, prueba de ello es que todos eran
conocidos», ejemplifica un veterano comisario
de la lucha antiterrorista en España, en conversación con El Independiente. «En Cataluña igual,
pero con el preaviso de la explosión en el chalet».

Un imán con conexiones yihadistas desde 2003
En el caso de la célula yihadista que atentó en Barcelona y Cambrils, la mayoría de sus 12
miembros contaban con un historial limpio de antecedentes policiales, a excepción del que los
Mossos sitúan ahora como teórico líder intelectual y agente radicalizador. El imán de Ripoll,
Abdelbaki Es Satty, presenta conexiones con el yihadismo que se remontan al año 2003, cuando
compartía piso en Vilanova i la Geltrú con Belgacem Bellil, un argelino que posteriormente se
inmoló en Irak matando a 28 personas.
Su documentación también fue encontrada en el año 2006 en el domicilio de Mohamed Mrabet
Fhasi, presunto reclutador de Bellil, condenado por la Audiencia Nacional aunque absuelto años
más tarde por el Tribunal Supremo por «insuficiencia» en las pruebas presentadas contra él.
Tras todo esto, Es Satty entró en prisión por tráfico de drogas y abandonó la cárcel en enero de
2012. Mientras tanto, entabló contacto en la penitenciaria de Castellón con Rachid Aglif,
condenado a 18 años por su participación en el 11-M. Según fuentes policiales, el imán completó
su radicalización en Bélgica, donde viajaba frecuentemente, y a donde trasladaba a parte de sus
fieles que tenía intención de mudarse. Este domingo, el alcalde de la localidad de Vilvoorde,
Hans Bonte, confirmó que el imán permaneció allí entre enero y marzo de 2016. Vilvoorde es
una ciudad colindante con Bruselas, enclavada exactamente entre el turístico monumento
Atomium y el aeropuerto de la capital belga.
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La investigación se centra ahora en determinar si el imán está entre los fallecidos en el chalet de
Alcanar y en pintar un retrato preciso sobre cómo radicalizó paulatinamente a once jóvenes a
los que sus vecinos de Ripoll describen como plenamente integrados en la sociedad local. Iban al
instituto, aprobaban, jugaban en los equipos de fútbol sala de la localidad y tenían relación con
otros chicos de la ciudad. Sus perfiles en redes sociales, además, no se salen especialmente de la
normalidad.

Sin vigilancia
Las explicaciones, sin embargo, deberán extenderse también a cómo un imán relacionado con
una operación antiyihadista en el año 2006, con pasado en prisión y contacto en la cárcel con
terroristas, pudo operar libremente durante dos años en la región de España con mayor riesgo
de radicalización, e incluso trasladarse a Bélgica durante meses para después regresar sin
ofrecer explicaciones.
«La mezquita de Ripoll es de la Unión de Comunidades Islámicas de España (Ucide). Son gente
que avisa cuando ven algo raro», detallan las fuentes antiterroristas consultadas por El
Independiente, que detallan sin embargo que durante mucho tiempo ha faltado coordinación
entre los diferentes cuerpos de seguridad –los Mossos no han formado parte del Centro de
Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizaco (CITCO) hasta esta primavera– y se ha
priorizado por encima de otras la figura del «yihadista virtual».
Este domingo, los agentes de la policía autonómica visitaron por segunda vez desde la comisión
de los atentados la mezquita de Ripoll en la que Abdelbaki Es Setty trabajaba desde 2015 y
desde la que, presuntamente, inició la captación del grupo de jóvenes que acabó con la vida de
15 personas e hirió a otros 130 el pasado jueves en Barcelona y Cambrils. Los fieles de la
comunidad insisten en describir a una persona reservada y algo aislada, que nunca transmitió
ningún mensaje radical en la mezquita y que, pese a llegar para poner paz en el primer templo
musulmán de Ripoll, se marchó dejando un reguero de sangre.

El atentado islamista de BCN y la intoxicación del
separatismo catalano-kocovar
A, M. Verdades Ofenden
el nacionalismo catalán nos quiera hacer creer que han gestionado el atentado de
Aunque
Barcelona de modo ejemplar, poco a poco vamos comprobando que los mandos de los

Mossos de Escuadra y las autoridades de Interior del gobierno catalán han actuado con una
incompetencia tan pasmosa como preocupante.
Ahí van unas cuantas observaciones:
1. El miércoles 16 de Agosto se produce una explosión enorme en un chalet de Alcanar que se
escuchó a varios kilómetros a la redonda. Los Mossos declararon esa explosión como
«accidentental» por «acumulación de gas». La Guardia Civil de San Carlos de la Rapita acudió
inmediatamente, pero los Mossos no les dejaron ni entrar.
2. En la casa de Alcanar aparecieron más de cien bombonas de butano y varias de acetileno. Los
testimonios del vecindario daban cuenta de que la casa estaba «okupada» por un gran
número de árabes. Los Mossos no consideraron otra hipótesis que la del accidente y no
comunicaron ni a la Guardia Civil ni a la Policía Nacional este incidente ni les dejaron
investigar. Uno de los ocupantes de la casa resultó herido y fue trasladado al hospital. Nadie
le interrogó ni mucho menos le detuvo en ese momento. Ya después del atentado de
Barcelona descubrieron en la casa restos de triperóxido de triacetona (TATP), el explosivo
usado por las células yihadistas y cuya fórmula de fabricación difunden en sus páginas web.
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Ese dato hubiera puesto inmediatamente a los ocupantes de la casa en relación con un
atentado.
3. Una furgoneta irrumpe en Las Ramblas a gran velocidad. Ello es posible porque no existían
barreras en la zona peatonal pese a que la Policía Nacional recomendó instalarlos antes de
Navidad. Los Mossos y la alcaldesa de Barcelona se negaron a la instalación de bolardos,
maceteros u otros obstáculos.
4. En la «operación jaula» una agente de los Mossos resulta arrollada por un coche. El
compañero abre fuego contra el vehículo que aparece abandonado en la localidad de Sant
Just. Se informa de que el conductor ha sido abatido por los disparos del agente y ha muerto
por impacto de bala. Luego se descubre que el difunto estaba sentado en el asiento del
copiloto y que murió por apuñalamiento de arma blanca. El vehículo no tenía ni un solo
impacto de los diez tiros disparados. Pasadas diez horas se dan cuenta de que el difunto no
tenía nada que ver con el atentado y que el conductor está huido.
5. El portavoz de los Mossos informa que descartan más atentados, y que todos los esfuerzos
van dirigidos a localizar a los sospechosos del atentado de Las Ramblas.
6. En Cambrils una furgoneta con cinco marroquíes pretende repetir el atentado de Las
Ramblas, posiblemente en el paseo marítimo de Salou, lleno de gente a esas horas de la
noche. La furgoneta recibe el alto de una pareja de los Mossos, pero no se detiene y vuelca en
la rotonda inmediata al control. Cuatro de
los ocupantes salen del vehículo y atacan
al Mosso que les controlaba. Resulta que
este había sido militar en La Legión y los
mata a tiros a los cuatro en un instante. El
quinto sale corriendo y es interceptado
por una pareja de Mossos que se
desplazaban en un coche camuflado. A
este le da tiempo a degollar a una señora
que pasaba por allí y es disparado por los
Mossos que, a cinco metros, consiguen alcanzarle con tres de los once tiros que dispararon.
7. Se descubre que todo empezó en una mezquita de Ripoll, en la que actuaba como imam un
marroquí ex presidiario de la cárcel de Tarragona, Abdelbaqui Es Satti, del que se sabía que
había tenido relación con los terroristas del 11-S. Ripoll es un pueblo de 10.000 habitantes
en el que, por lo visto, las autoridades de Interior de Cataluña no sabían qué clase de tipo
andaba dirigiendo una mezquita.
8. Desde el momento del atentado se venía buscando a un niño australiano de siete años, cuya
desaparición había denunciado su familia tras el atentado. Dos días más tarde los Mossos
informan que está en un hospital y que no hay ninguna víctima no localizada. Un día más
tarde los Mossos informan de que El Niño en realidad está muerto y que falleció en el
atentado.
9. Todo el afán de las autoridades catalanas, Mossos incluidos, ha sido excluir a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado de la investigación de este atentado; tratar de presentarse
ante el mundo como un estado independiente; y fingir una eficacia muy lejos de la realmente
demostrada. En definitiva han querido hacer política con 14 muertos y 100 heridos.
10. Cada vez más obvio que nuestros Katalanistas–kosovares (les vuelve locos que les llamén
así) querían aprovechar para vendernos un estado que funcionaba de modo autónomo, sin
ayuda alguna de España y con la gestión del atentado así se demostraba.
11. Los propios catalanes se han empezado a plantear sus serias duda por la gestión, primero
con los bolardos, un tema menor, pero ahora con su irresponsable actividad de inteligencia:
A-¿qué se hizo para evitarlo?
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B-¿cómo se gestionó de verdad?
Este tema puede hacer muchísimo daño al irresponsable separatismo CAT que vivimos y cuyo
dislate económico supera ya la astronómica cifra de 20.000 millones de euros, aunque lo más
sangrante es el balance de 14 vidas de inocentes, una irresponsabilidad que va al corazón del
argumento fundamental:
Si con una población de medio millón de muslimes que se han desvivido durante años en
importar y sustituir a la población de origen hispano (fundación Nous Catalans), con datos de un
6,9% más que cualquier país europeo occidental, a excepción de Francia:
–¿Cómo van a manejar un hipotético país independiente si hoy tienen sus finanzas quebradas en
el bono basura?
–¿Cómo evitaran caer en el caos del yihadismo que ya cabalga entre ellos y que puede ponerlos
de rodillas tan pronto sean mayoría y exijan adaptar usos, costumbres y leyes, como reconocer
la sharia, incluyendo el dato cierto de que ya ejercen la violencia?
Esa es la narrativa que de verdad temen.

¿Lobos solitarios o malnacidos?
Jimmy Giménez Arnau (OKdiario)
estaría de más que alguien nos dijera a qué hora y en qué plaza serán las manifestaciones
Nomasivas
de los musulmanes que viven en distintas ciudades españolas en protesta y repulsa
contra aquéllos de su misma sangre que asesinan en Cataluña en nombre de una atávica y
cruenta religión. «Pues no las vas a ver», me dice Paw Martínez, «como no las habrás visto en
ninguna capital de Europa», añade, refiriéndose a las masacres que ya han cometido los lobos
solitarios de Alá, eufemismo que encubre a unos tarados que matan infieles porque sí, porque
les pone matar, que no saben hacer peor cosa.

Creemos que la mayoría de musulmanes que invaden la península no son terroristas. Y
suponemos que parte de ellos son buenas personas, aunque de colmillos retorcidos, por lo que
les importa un bledo que sus sicarios manden a la tumba a nuestra gente. Aquel zorro que fue
Franco, aquel animal que los combatió y conocía como nadie, nos lo advirtió por escrito: «No hay
moro bueno». El musulmán jamás se levantará contra su hermano verdugo, ni dará un paso al
frente en plaza pública ante tamaña barbarie. Se limitará a publicitar panfletos hipócritas y a
partirse de risa en el profundo zulo de su mezquita.
Mientras que la avaricia de Pablo hiena Iglesias acepte los podridos y homófobos petrodólares
de Irán, que sostienen al muy ridículo comunismo de Podemos, dicho soplapitos evitará sumarse
al pacto antiyihadista de los partidos democráticos. Aun así –y me apuesto diez langostas–, la
hiena saldrá en el telediario, en medio de cuantos se alcen contra la atrocidad cometidas en
Cataluña. No en vano, hablamos de un veleidoso soplapitos, que tapa su chepa con coleta y oculta
los dientes inferiores barajados. Una birria de hombre que se las de machito Alfa y que
desprecia a quien no le vote.
Tan codicioso semi-analfabeto se enriqueció con Maduro, se cree un jeque iraní y los muertos de
Barcelona le vienen bien para salir en la foto. Otra hiena solitaria, otro mal nacido.

Si quieres recibir la Gaceta en tu dirección, o que la reciban tus amigos, envíanos las
correspondientes direcciones a: secretaria@fundacionjoseantonio.es.
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La Fundación José Antonio, y sus actividades, así como la página web y esta Gaceta, han de subsistir necesariamente
gracias a la aportación de patrocinadores y amigos. Por ello te invitamos a colaborar con nosotros mediante tu
aportación dineraria, por pequeña que sea.
Puedes realizar tu ingreso en la cuenta abierta a nombre de la Fundación

ES23.0019.0050.0140.1010.8382
O pinchando en el siguiente enlace y allí encontrarás cómo. Gracias.
http://www.fundacionjoseantonio.es/colabora-fundacion-jose-antonio
Dentro de la libertad de expresión, la Gaceta de la Fundación José Antonio no limita los contenidos de sus colaboradores, salvo
aquellos que atentan contra la moral, las buenas costumbres y la blasfemia, siendo responsables de lo publicado los
correspondientes autores.
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