
 

 201 

6. ABU MUHGEN, (que utiliza pasaporte a nombre IAN GERALD FROST) 
actualmente detenido en Marruecos. 
 

7. MOHAMED ZAHER, residente en Granada, imputado en este Sumario. 
 
8. RIAD, (persona sin identificar pero que se trasladó a Bosnia desde nuestro 

país). 
 

9. BASEM, (persona sin identificar pero que se trasladó a Bosnia desde 
nuestro país). 

 

10.  ASHOUR, ( persona que v iv ía en nuestro país hasta que se trasladó a 
Bosnia; si bien nunca fue plenamente identificado, al parecer murió en combate). 

 

11.  AHMAD A.A.ALI a) AHMAD EL ZARKAWI y AHMAD EL JAYOUSI, n/ 
1969 en Kuwait, palestino de origen, pasaporte jordano nº D-339777. Llegó a nuestro país   
aprox imadamente en 1992 donde ha estado v iv iendo de forma ilegal. A mediados de octubre 

recibía en su domicilio de Madrid la rev ista AL THABAT del jeque ABDULLAH AZZAM. A 

finales de octubre se trasladó a los campamentos de Bosnia regresando a nuestro país a 
mediados de febrero de 1996. Se sabe que en alguna ocasión repartió las rev istas en la 

Mezquita de ABU BAKER.  

 
12.  ABDELRAHMAN ALARNAOT a) ABU OBED, se traslada a los 

campamentos de Bosnia para regresar el día 19 de diciembre de 1995 en el vuelo 1372AZ 

procedente de Roma; imputado en este Sumario.  
 

13.  MAGDI ABDELHALIM KHALAF, nacido en Alemania, de origen palestino,  
pasaporte jordano. A finales de septiembre se detecta su presencia en los campamentos de 
Bosnia; no teniéndose constancia del regreso a nuestro país. 

 

14.  ABU STEF, indiv iduo residente en Madrid, sin identificar plenamente. 
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2.- Escisión en la célula de España, dos nuevas jefaturas: IMAD EDDIN BARAKAT 
YARKAS y ABDULLA KHAYATA KATTAN 

 
Poco a poco y  durante los primeros meses de 1.996 fueron llegando a España algunos 

de los reclutados en nuestro país y  env iados a Bosnia, así llegaron ABDALRAHMAN 
ALARNAOT ABU ALJER, ABDULLA KHAYATA KATTAN, OSAMA DARRA, MOHAMED 

NEEDL ACAID, JASEM MAHBOULE y algunos que no fueron identificados como ABU 

HAMZEH, ABU ASHUR y otros. 
 

Durante los primeros meses de 1.995 se formaron dos grupos bien diferenciados, con 

dos cabezas diferentes como líderes, es decir, hubo dos emires de la célula, uno era IMAD 
EDDN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH a quien seguía, entre otros, ABDALRAHMAN 

ALARNAOT ABUALJER y el otro líder fue ABDULLA KHAYATA KATTAN (a) ABU IBRAHIM, a 

quien en un principio seguían OSAMA DARRA, MOHAMEED NEEDL ACAID, JASEM 
MAHBOULE y otros.  

 
 

3.- Actividades de apoyo a la causa “mujahidin” bajo la jefatura de ABDULLA KHAYATA 
KATTAN 
 

3.1. Activ idades de ABDULLA KHAYATA KATTAN de las que es responsable en 

calidad de “jefe” o “emir”, y  que realizó a través de sus seguidores OSAMA DARRA, 

MOHAMED NEEDL ACADI y  JASEM MAHBOULE. 
 

Durante el periodo de jefatura de la célula por parte de ABDULLA KHAYATA KATTAN, OSAMA 

DARRA y JAEM MAHBOLUE realizaron determinadas activ idades a favor de los “mujahidin”. 
Como tal se puede citar: 

 

- El v iaje de OSAMA DARRA y JASEM MAHBOULE a Yemen con la intenc ión 
de establecer rutas de los “mujhahidin” en su camino hacia Europa. 

 

- El dinero env iado al Chej SALEH (ANWAR ADNAN AHMAD SALAH a 
Pakistán, para financiar sus activ idades. 
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- El dinero env iado a ABU MOHAMAD (KHALDUN NAJJAR) a Hungría, cuando 

se encontraba en la cárcel, y  la ayuda prestada en forma de documentación falsa para que 
pudiera venir a España. 

 

- El dinero env iado a Líbano por OSAMA DARRA y MOHAMED NEEDL ACAID 
para IBN AL CHAHID y sus relaciones con el l íder del campamento llamado ABU HASAN. 

 
- Las activ idades de propaganda realizadas en la mezquita ABU BAKER de 

Madrid. 

 
3.2. Activ idades realizadas por el propio ABDULLA KHAYATA KATTAN en su 

condición de “jefe” de una parte de los escindidos. 

 
El mismo ABDULLA KHAYATA KATTAN realizó una serie de activ idades en su calidad de 

“jefe” de una parte de los escindidos y  rival de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS en cuanto a la 

dirección de parte de los extremistas residentes en España. 
 

3.2.1. Contactos de ABDULLA KHAYATA KATTAN con dirigentes del 

Movimiento Islámico del Kurdis tán en Noruega, que son los actuales dirigentes de la 
organización ANSAR AL ISLAM en Irak, organización v inculada a AL QAEDA, cuyos 

campos han sido bombardeados por el ejército americano. , en la guerra de Irak en 

2003 tal como queda reflejado en el hecho de Eddin Barakat Yarkas.   
 

 

3.2.2. Búsqueda piso en Madrid y  ayuda para los “Mujahidin” que iban a venir 
 
 

En 1996 y con la ayuda de OSAMA DARRA, MOHAMED NEEDL ACAID y 
ABDULLA KHAYATA KATTAN, alquila una v iv ienda en la calle Plaza de la Azucena nº  

11, 3º C de Leganés, para acoger a los mujahidines de Bosnia. En ella estuvo v iv iendo 

ABU MUHGEN durante una temporada.  
 

 3.2.3. Búsqueda de otros lugares donde luchar los “mujahidin. En este 

apartado se incluye la búsqueda de caminos hac ia Líbano-Chechenia-Cachemira.  
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Es importante resaltar que en el tema de búsqueda de nuevos lugares donde ir a 
luchar, y  según se deduce de las conversaciones producidas en la época, estaban 

implicados en España ABDULLA KHAYATA KATTAN (a) ABU IBRAHIM, OSAMA 

DARRA, MOHAMED NEEDL ACAID, ABDULAZIZ BENYAICH (hermano de Abu 
Muhgen), SALAHEDDIN BENYAICH (Abu Muhgen).  

 
3.2.4.- Sus relaciones con ABUDULAZIZ BENYAICH.(hermano de ABU 

MUHGEN) con el fin de abrir un camino hac ia Chechenia tal como se relata en el 

apartado correspondiente a éste.  

 
3.2.5. Ayuda prestada por ABU MUHGEN en la tienda “Decomisos Mardini” 

 
Durante la época en que OSAMA DARRA y MOHAMED NEEDL ACAID 

estuv ieron en la tienda “Decomisos Mardini” también lo hacía ABU MUHGEN, hasta el 
punto de que en realidad se pudo ver como les estaba ayudando en las tareas propias 

del establecimiento, encontrándose mucho tiempo en el mostrador junto a OSAMA 
DARRA y MOHAMED NEEDL ACAID. 

 

Durante esa época OSAMA DARRA y MOHAMED NEEDL partic iparon en la 
preparación y  utilización de tarjetas v isa sustraídas, con las cuales obtuv ieron fondos 

fraudulentamente. 

 
4.- Relación de ABDULLA KAYATA KATTAN con otros extremistas islámicos residentes 
en España y Alemania. 
 

4.1. Otras tareas de apoyo a los “mujahidin” Sus relaciones con ABU MUSAB de 

Alemania y  con ABU ALI de España. El primero contacta conAbu Ibrahim para conseguir,  

siguiendo órdenes de un tercero la residencia en España para una serie de “hermanos” que 
querína venir a nuestro país.  

 

El día 08-05-97 MOHAMAD (ABU MUSAB) de Alemania llegó a Madrid y  se lo comunicó a ABU 
IBRAHIM.  
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A los pocos días ABU IBRAHIM llamó a ABU ALI, de verdadero nombre JAMAL 

HUSEIN HUSEIN, residente en Granada, a quien en fecha 10-05-97 le pidió  un precontrato 
para que alguien pudiera sacar la residencia en España. 

 
4.2. Relaciones de ABDULLA KHATA KATTAN con AHMAD KOSHAGI KELANI 

 
Pocos días antes de marcharse definitivamente de España, ABDULLA KHAYATA 

KATTAN llamó a un tal AHMAD, que en realidad es AHMAD KOSHAGI KELANI y  le comunicó 
su dirección exacta donde se iba a Jordania, para donde salió el día 15.7.98, así como el 

teléfono donde le podía localizar.   

 
AHMAD KOSHAGI KELANI era un seguidor de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS. 

 

4.3 Relac iones de ABDULLA KHAYATA KATTAN con JASEM MAHBOULE y OSAMA 
DARRA. 

 

La relación de KHAYATA KHATTAN con OSAMA DARRA era muy estrecha, tal y  como 
lo demuestran las innumerables conversaciones telefónicas mantenidas entre ambos, pero 

KHAYATA KHATTAN también mantuvo contactos con JASEM MAHBOULE.  

 
La presencia en España de JASEM se remonta a 1992, si bien a finales de septiembre 

de 1996 se tiene constancia de que el mismo se encuentra en los campamentos de 

“Mujahidines” de Bosnia, junto a KHAYATA KHATTAN (a) ABU IBRAHIM y OSAMA DARRA 
entre otros. Pudo haber regresado a nuestro país a finales de 1995 o principios de 1996. 

 

JASEM trabajó en un principio bajo las órdenes de KHAYATA KHATTAN y de OSAMA 
DARRA, habiendo realizado inc luso un v iaje a Yemen con OSAMA DARRA el día 24 de marzo 

de 1996, integrándose en la “célula” de Barakat Yarkas 

 
4.4. Relaciones de ABDULLA KHAYATA KATTAN y ABU MUHGEN 

 

KHAYATA KHATTAN mantuvo estrechas relaciones con el indiv iduo conocido como 
ABU MUHGEN, cuyo verdadero nombre es SALAHEDDINE BENYAICH, indiv iduo que uti lizaba 

pasaporte británico falso a nombre de DAVID CHARLES BURGUESS nº R-OBR-016350622,  
nacido el 20 de agosto de 1973 y con validez hasta septiembre del 2004. Aquiló el piso de la 
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Plaza Azucena nº 11 de Leganés, con cuyas llaves se quedó ABU IBRAHIM, y   se encargó de 

abonar lo que se debía cuando ABU MUHGEN se cambió de v iv ienda.   
 

4.5. Relaciones de ABDULLA KHAYATA KATTAN con IMAD EDDIN BARAKAT 

YARKAS (a) ABU DAHDAH 
 

En realidad, y  como quedó indicado anteriormente, ABDULLA KHAYATA KATTAN se 
convirtió, recién llegado de Bosnia, en el otro líder de la célula en España, y  por lo tanto fue el 

rival de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS en cuando a la jefatura de los exmujahidin que 

v inieron de la guerra en Bosnia. 
 

5.- Viajes efectuados por ABDULLA KHAYATA KATTAN 
 
Según se desprende de dis tintas conversaciones, ABDULLA KHAYATA KATTAN 

efectuó, mientras v iv ió en España, los siguientes v iajes: 

 

•  19-12-95  Llega a España procedente de Bosnia. 

•  13-03-96  v iaja a Turquía y  posiblemente a Noruega 

•  13-05-96 v iaja a Turquía con 15.000 $,  regresa el 17-05-96. 

•  Agosto de 1996, v iaje a Turquía. 

•  28-12-96 v iaje a Valenc ia y  regresa el 30/31-12-96 

•  21-02-97 v iaje a Turquía, regreso el 28-02-97 

•  06-04-97 v iaje a Jordania, regreso 15-04-97 

•  01-06-97 v iaje a Jordania. 

•  15-07-97 v iajó a Jordania para instalarse definitivamente en ese país. 

 
Su v iaje a Noruega fue para v isitar a NAJMUDDIN FARAH AHMAD (a) 

KREKAR, líder del Movimiento Islámico en el Kurdistán iraquí, con la finalidad de ver la 

posibilidad de env iar mujahidin a esta zona, manteniendo contactor con diferentes personas en 
distintos paises como Turquía, Alemania, y  Jordania.  

 

 4.- MOHAMED NEEDL ACAID (a) NIDAL.  
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1.- Estancia de MOHAMED NEEDL ACAID en un campamento de “mujahidin” en 
Zenica (Bosnia).  

 

Los primeros datos sobre MOHAMED NEEDL ACAID (a) NIDAL en España se 
comienzan a obtener por primera vez en los últimos meses del año 1995, a raíz  de su v iaje a 

Bosnia con la finalidad de realizar entrenamiento terrois ta-mili tar en el campo de “mujahidin” de 
Zenica.  

 

NIDAL, recién llegado a Madrid procedente de Bosnia, llamó a BARAKAT YARKAS, y 
este le comenta que acaban de llegar a España ABU UBAIDA e IBRAHIM (ABDULLA 

KHAYATA KATTAN),. Comentando que al igual que NIDAL, tuv ieron problemas en su v iaje de 

regreso. NIDAL le comentó que v ino con otros extranjeros franceses y  alemanes.  
 

Por lo tanto, y  como quedó reflejado,  cuando MOHAMED NEEDL ACAID llegó a 

España, lo primero que hizo fue ponerse en contacto con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) 
ABU DAHDAH, el líder de la célula desarticulada,  que le ayudó a integrarse en su activ idad 

ordinaria, y  mantener el apoyo y ayuda a la organización.  

 
Al igual que su amigo OUSAMA DARRA, MOHAMED NEEDL ACAID estuvo en Bosnia 

para realizar un curso de entrenamiento mili tar en un campamento dedicado a mujahidines.  

 

2.- Actividades de Ayuda y financiación a  los “mujahidin”. 
 

Tras su regreso a España, y  en colaboración con OSAMA DARRA,  comenzó a 
realizar tareas de apoyo a la causa “mujahidin”, en unos casos facili tando la llegada a España 

de excombatienes en la guerra de Bosnia, como fue el caso de KHALDUN, ampliamente 

comentado en la parte correspondiente a OSAMA DARRA, y  que lo hizo NIDAL en connivencia 
con OSAMA DARRA, así como el envío de dinero a destacados miembros de la organización 

AL QAIDA, igualmente en connivencia con OSAMA DARRA, y  ampliamente reproducido en el 

apartado destinado a esta persona. O también, facili tando trabajo a otro exmujahidin en Bosnia,  
como fue MOHAMED ZAHER ASADE. Así dos años después de haber llegado a España,  

MOHAMED ZAHER todavía trabajaba en pequeñas reparaciones junto a OSAMA DARRA y 

MOHAMED NEEDL ACAID. O, en otros casos facil itando dinero o financiando activ idades de 
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“mujahidin”. Con respecto a este punto tan solo es preciso destacar o significar que prueba de 

la unión que ex istía en este aspecto entre OSAMA DARRA y MOHAMED NEEDL ACAID es 
que, MOHAMED NEEDL ACAID figura en el Arab Bank como  ordenante de tres transacciones 

monetarias, concretamente las siguientes: 

 
1)  Fecha de la operación: 16-07-96 

Operación: Transferenc ia 
Beneficiario: KHALED AHMAD HAMDAN ALRIQIB 

Importe: 6400 $ USA 

          2) Fecha de la operación: 09-08-96 
Operación: Transferenc ia 

Beneficiario: MOAMMAR ABDULLAH AL AWANI 

Importe: 2000 $ USA 
         3) Fecha de la operac ión: 23-10-96 

Operación: Transferenc ia 

Beneficiario: MOAMMAR ABDULLAH AL AWANI 
Improte: 500 $ USA 

 

Esas cantidades de dinero se las pidieron y  fueron habladas entre los respectivos 
beneficiarios y  OSAMA DARRA, pero fue MOHAMED NEEDL ACAID quien se trasladó hasta el 

banco para hacer la transferencia, según consta en la documentación bancaria obtenida. 

 
Especial atención merecen las relaciones de OSAMA DARRA y de MOHAMED 

NEEDL ACAID (a) NIDAL con un indiv iduo, al principio tan solo conocido por el apodo de ABU 

MUGAHED AL EMIRATÍ, y  que finalmente fue identificado como MOHAMMAD OSAMA KAHF. 
 

En relación con este indiv iduo es preciso decir que a partir de abril de 1.996 

comenzaron a desarrollarse una serie de relaciones telefónicas dirigidas a apoyar a los 
“mujahidin” , entre OUSAMA DARRA y MOHAMED NIDAL ACAID con un indiv iduo que se 

hacía llamar ABU MUGAHED EL EMIRATI, que se encontraba en Alemania.  

 
En realidad OUSAMA DARRA y MOHAMED NEEDL ACAID acababan de regresar a 

España procedente de Bosnia, donde habían estado realizando entrenamiento mil itar con los 
“mujahidin”. ABU MUGAHED EL EMIRATI parece deducirse que era una persona que podía 
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haber coincidido en Bosnia con ellos, y  ahora estaba tratando de ayudar a los “mujahidin” que 

salían de Bosnia y  querían venir a Europa para establecerse en cualquier país de nuestro 
entorno, incluido Alemania, o incluso para facil itar el camino de otros “mujahidin” hacia un 

nuevo campamento situado en Líbano. 

 
              Son numerosas las conversaciones telefónicas entre OUSAMA DARRA 

(especialmente) y  ABU MUGAHED EL EMIRATI, aunque según se desprende de las 
conversaciones también MOHAMED NEEDL ACAID estaba al corriente de todas las 

activ idades, e incluso figura en algunas de ellas.  

 
 A través de esas conversaciones se puede comprobar como ABU MUGAHED estaba 

implicado desde Alemania en tareas de apoyo a los “mujahidin” que estaban saliendo de 

Bosnia, proporcionándoles dinero, infraestructura y  un nuevo lugar donde ir a luchar. Así, en 
una de esas llamadas el propio ABU MUGAHED EL EMIRATI facili taba a OUSAMA DARRA su 

número de cuenta para que le env iara dinero que iba a utilizar en tareas de apoyo a los 

“mujahidin”, concretamente decía que lo env iara a nombre de MOHAMAD USAMA KAHF, 
cuenta 2195518 del banco VOLKS BANK de FRIBURG, sucursal BLZ 680.900.  

 

3.- Uso fraudulento de tarjetas de crédito  
 

Mohamed Needl Acaid, en unión de Osama Darra participaron en el uso fraudulento 

de tarjetas de crédito, consiguiendo defraudar en un periodo de tiempo de unos veinte días, la 
cantidad de  UN MILLÓN NOVECIENTAS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTAS 

SETENTA Y CUATRO PESETAS (1.947.874)  e intentando hacerlo por importe de otros SIETE 

MILLONES CUATROCIENTAS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTAS NOVENTA PASETAS 
(7.419.490), parte de cuyo dinero lo destinó a financiar activ idades de la organizac ión,  

env iando cheques a dis tintas personas pertenecientes a la misma.  

  
Como puede aprec iarse a través de las conversaciones de la época, en el envío de 

dinero estuv ieron plenamente involucrados tanto OSAMA DARRA como MOHAMED NEEDL 

ACAID (a) NIDAL.  
 

Cuando se encontraban en la empresa que regentaban denominada “Decomisos 
Mardini”, tanto OSAMA DARRA, como MOHAMED NEEDL ACAID (a) NIDAL util izaron de 
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forma fraudulenta tarjetas de crédito robadas prev iamente por delincuentes comunes, que al 

parecer se las vendían por un determinado precio, con las que simulaban ventas en el 
comercio “Decomisos Madrdini” que en realidad eran fic ticias. A lo largo de unos 20 días 

aprox imadamente y  por medio de este uso fraudulento de tarjetas de crédito VISA, y  con el 

correspondiente mandamiento judicial de este Juzgado Central de Instrucción, se obtuvo 
información documental de como OSAMA DARRA, MOHAMED NEEDL ACAID y se comprobó 

cómo habían intentado  efectuar numerosas operaciones con tarjetas de crédito sustraídas por 
importe total de 9.367.364 pesetas, de las cuales consiguieron su propósito, como queda dicho,  

en algunas alcanzando la cantidad de 1.947.874 pesetas y , con los demás sólo quedó el 

intento por la cantidad de otros 7.419.490 pesetas. 
 

Estas personas formaban una red perfectamente organizada dedicada a la 

sustracción  y  posterior uso fraudulento de tarjetas de crédito para dedicar parte del dinero 
obtenido a la financiación de activ istas y  organizaciones islámicas radicales y  en la que cada 

persona tenía una misión muy determinada dentro de la misma. En dicha red se pueden definir 

dos etapas, la primera dedicada a la sustracción o compra en el mercado negro de tarjetas que 
prev iamente habían sido sustraídas a sus titulares, para posteriormente en una segunda fase 

ser utilizadas en las máquinas electrónicas correspondientes de los locales regentados por 

integristas islámicos y  así obtener los esperados beneficios ilegales. 
 

De la primera fase del proceso hay que mencionar que ha estado dedicada a la 

sustracción o compra en el mercado  negro de las mencionadas tarjetas, controlada 
básicamente por delincuentes habituales dedicados a este tipo de activ idades, mientras que en 

la segunda ha estado dirigida por personas que regentaban los locales donde se efectuaba la 

transacción electrónica, como en el caso concreto de la tienda denominada DECOMISOS 
MARDINI, regentada por OSAMA DARRA. 

 

Esta forma de actuar es muy caracterís tica de determinados integristas islámicos que 
con el fin de obtener recaudación para sus activ idades se suele apoyar en expertos 

delincuentes comunes que les suelen hacer parte del trabajo y  por el que reciben un elevado 

porcentaje de los beneficios, llegando en algunas ocasiones a realizar incluso ellos mismos 
todo el proceso. 

 
5.- MOHAMED ZAHER ASADE 
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Pertenece o está integrado en la célula de AL QAIDA en España, dirigida por IMAD 

EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH. 
 

1.- Ha  participado como “mujahidin” y efectuó la “Jihad” en Bosnia, donde fue 
enviado bajo la supervisión y coordinación de BARAKAT YARKAS y el Chej SALAH 
(ANWAR ADNAN AHMAD SALAH) 

 
En septiembre de 1.995 MOHAMED ZAHER desaparece de Madrid y  de nuevo se 

tienen noticias de él porque salió a relucir su nombre  prec isamente en una conversación 

correspondiente a la observación telefónica del teléfono instalado en el domicilio del Chej  
SALAH de fecha 23-09-95 en la que ABDALRAHMAN (ALARNAOT) le preguntó si le había 

llamado MOHAMED ZAHER y el Chej SALAH le dijo que no, pero que v iniera porque sabía de 

un teléfono para llamar. En esos momentos MOHAMED ZAHER evidentemente estaba ya en 
Bosnia. Pocos días después sería el propio ABDALRAHMAN quien se trasladaría a Bosnia.  

 

En una ocasión posterior, el 28-03-96 MOHAMED ZAHER llamo a BARAKAT 
YARKAS y le dijo que le estaba llamando desde Estambul y  que necesitaba ayuda, para que 

alguien le diese alojamiento en aquella ciudad. Por la fecha en que se produjo esta 

conversación, es ev idente que MOHAMED ZAHER acababa de salir de Bosnia, como lo 
estaban haciendo la mayoría de los “mujahidin” que allí lucharon. También está claro por la 

conversación que BARAKAT YARKAS ya le conocía de fechas anteriores. Finalmente 

YARKAS, decidió ayudarle facil itándole el teléfono de una persona en Turquía llamado ABU 
KHALED (Teléfono número 50755089), pero le adv irtió que no se lo dijera a nadie porque esta 

persona “era muy especial”. 

 
2.- Ayuda posterior prestada a MOHAMED ZAHER por IMAD EDDIN 

BARAKAT YARKAS: 
 
a) Con la ayuda prestada por ABU KHALED, MOHAMED ZAHER consiguió salir 

de Turquía, y  en fecha 23/24-11-96 llamó a BARAKAT YARKAS diciéndole que estaba en 

Grecia. 
b) MOHAMED ZAHER volv ió a España, v ia Roma, en donde se había alojado en 

casa de unos jóvenes. BARAKAT YARKAS le ennvió a la Mezquita dinero como ayuda.  
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c) El día 23/24-12-96 MOHAMED ZAHER se encuentra ya en  España y consigue 

trabajo a través de ABU MOHAMAD (de verdadero nombre JASEM MAHBOULE) y   BARAKAT 
YARKAS para decirle que av isara a MOHAMED ZAHER ya que tenía un trabajo para él 

mañana, y  le facili tó los teléfono de un tal SAMER AL HARASTANI para que se pusiera en 

contacto con él.  
 

          d) Durante algún tiempo MOHAMED ZAHER v iv ió en Madrid, donde fue detenido 

el 26.04.98 por funcionarios de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Polic ía del dis trito de 
Ciudad Lineal de Madrid, cuando se encontraba en el interior de un vehículo al que, al parecer,  

había forzado. ZAHER para identificarse utilizó una fotocopia de una tarjeta de identidad para 

extranjeros que portaba, a nombre de MUHANNAD AL MALLAH.  
  

Posteriormente, cuando pudo comprobarse la legalidad del documento se pudo 

saber que esa no era su auténtica identidad, dando entonces el nombre de ZAHER ASADE, 
que tampoco coincidía con su verdadero nombre. 

 
IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS fue a v isitarle al lugar de internamiento.   

El día 05-06-98 MOHAMED ZAHER salió del Centro de Internamiento de 

Extranjeros. Poco tiempo después se fue a v iv ir a Granada.  
En abril de 1.999  MOHAMED ZAHER había instalado su domicil io en la calle 

Mayor número 7-1-4 de Granada, donde había uti lizaba el teléfono fijo 958171358 y utilizaba 

igualmente el móvil 619441100. 
 

3.- Conexión de MOHAMED ZAHER con otros miembros de la célula de IMAD 
EDDIN BARAKAT YARKAS, algunos ex -mujahidin veteranos de Bosnia. 

 

3.1.- Con ABU MUHGEN, cuyo verdadero nombre es SALAHEDDIN BENYAICH. 

Actualmente se encuentra detenido en Marruecos por su supuesta relación con los atentados 
suicidas del 16-05-03 en Casablanca. 

 

ABU MUHGEN mantuvo contactos con MOHAMED ZAHER mientras éste v iv ía en 
Granada.. 

 

3.2.- ABU ABDULRAHMAN 
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Indiv iduo que utilizaba una documentación con el nombre de Frank BESSON 
DELILE, pero cuya verdadera identidad se desconoce. 

 

MOHAMED ZAHER está relacionado,  ya desde hace años, tanto con ABU 
MUHGEN como con el indiv iduo apodado ABU ABDULRAHMAN.  

 
3.3. KAMAL HADID CHAAR 
 

Otro de los árabes que se interesó por MOHAMED ZAHER cuando estaba 

detenido, fue KAMAL HADID CHAAR con el que sigue en contacto hasta la detención. 
 

3.4.   KHALDUN NAJJAR 

 
MOHAMED ZAHER mantuvo contactos con  otro de los “mujahidin” en Bosnia 

llamado KAHLDUN NAJJAR –detenido en Hungría, y , al que Osama Darra y  Mohamed Needl 
Acaid le prestaron ayuda económica y  documentación falsa para l legar a España y actuar a las 

ordenes de BARAKAT YARKAS.  

 
3.5. JASEM MAHBOULE, quien al igual que MOHAMED ZAHER, y , KHALDUW 

están bajo las ordenes de BARAKAT YARKAS 
 

De las conversaciones mantenidas entre ZAHER y JASEM MAHBOULE, y  en especial 

las que tuv ieron lugar los dias 20, 21 y  22 de agosto de 1999 se desprende que: 
1º) MOHAMED ZAHER sabe perfectamente quien es ABDULRASHID (CHEJ SALAH) es decir 

el alto responsable de AL QAEDA que huye de España para integrarse en la estructura de 
MAKTAB UL KHEDAMAT y posteriormente en AL QAEDA al serv icio de ABU ZUBAIDAH, 

responsable de las “células” de esta organización en el exterior. 

2º) JASEM tiene continuos contactos con ABDULRASHID. 
3º) IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS tiene contactos con ABDULRASHID, hasta el punto de 

que los temas importantes los trata él, lo que demuestra su carácter de liderazgo dentro de la 

célula. 
4º) Los tres forman parte de una célula  por lo tanto al serv icio de AL QAEDA, por sus 

relac iones con ABDULRASHID. 
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En otras conversaciones se demuestra  la relación ex istente entre MOHAMED ZAHER, 

JASEM MAHBOULE, KHALDUN NAJJAR, y  el hecho de que MOHAMED ZAHER puede tener 
relac iones con BASAM DALATI, ya que conoce que su mujer es abogado. 

 

3.6. ABDALRAHMAN ALARNAOT ABUALJER, con quien estuvo en Bosnia y 
posteriormente mantuvo el contacto integrado enla “célula” de ALQAEDA.  

 
3.7. TAYSIR ALOUNI KATE (a) ABU MUSAB 

 

A partir del momento en que MOHAMED ZAHER trasladó su residencia a 
Granada comenzaron a producirse los contactos con TAYSIR ALOUNI KATE, miembro de la 

organización, hasta el punto de que se podría decir que se convirtió en su auténtica mano 

derecha y hombre de confianza. Los contactos eran continuos, y  casi a diario. 
 

3.8 WAHEED KOSHAJI KELANI 

 
MOHAMED ZAHER tenía también contactos con otro seguidor de IMAD EDDIN 

BARAKAT YARKAS llamado WAHEED KOSHAJI KELANI, relacionado a su vez con 

ABDULHAKIM (ABU MUHGEN), KHALDUN (el ex mujahidn en Bosnia), y  con TAYSIR 
ALOUNI KATE 

 
3.9 FAWAZ ZAKRI (Turquía)  
 
MOHAMED ZAHER mantuvo contactos con FAWAZ ZAKRI  -persona residente 

en Turquía y  relacionada con Barakat Yarkas-, relacionados con su regreso a España y los 
medios para conseguirlo.. 

 

 
3.10.  ANWAR ADNAN AHMAD SALAH (a) CHEJ SALAH del que dependía como 

primer líder, hasta Octubre de 1995, de la célula de AL QAEDA en España.   

 
3.11. MOHAMED BAHAIAH (a) ABU KHALED 
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A destacar  los contactos que se produjeron en Turquía cuando salió de Bosnia y 

llegó a Turquía, solicitando la ayuda de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, quien le facil itó el 
teléfono de MOHAMED BAHAIAH (a) ABU KHALED. 

 

3.12    OSAMA DARRA y MOHAMED NEEDL ACAID 
Existen también conversaciones telefónicas y  documentos que demuestran la 

conexión ex istente entre MOHAMED ZAHER – OSAMA DARRA- MOHAMED NEEDL ACAID  
 

3.13 PARLINDUNGAN SIREGAR (a) PARLIN 

Dentro de las v igilancias establecidas sobre la persona de IMAD EDDIN 
BARAKAT YARKAS, se pudo saber que se había establecido una cita entre BARAKAT 

YARKAS y MOHAMED ZAHER en el día 19-02-00, para lo cual ZAHER vendría de Granada.  

 
Se estableció un control sobre el domicil io de BARAKAT y se puedo comprobar 

como a las 21 horas de ese día al  citado domicilio llegaron dos vehículos, el primero un 

Peugeot 205 con matrícula M-1071-JK, (vehículo que en Tráfico figura el 07-12-00 a nombre de 
JASEM MAHBOULE) ocupado por JASEM MAHBOULE. Otro vehículo Renault 21 con 

matrícula M-1519-MG y que desde 20-12-02 figura a nombre de KAMAL HADID CHAAR.  

 
4.-  Documentos encontrados en el registro del domicilio de MOHAMED 

ZAHER: 
 
a) Entre la documentación bancaria encontrada, se pudo observar una libreta de 

ahorro de Caja Madrid nº 3002110079, a nombre de MOHAMED ZAHAR ASADE NEHAD, 

autorizado KAMAL HADID, identificado como KAMAL HADID CHAAR @ABU NOUR, indiv iduo 
relac ionado con ABU DAHDAH, con un saldo de 0,00 pesetas.  

 

 En la agenda personal de MOHAMED ZAHER que le fue intervenida constaban 
los siguientes teléfonos: 

 

- SAMI-NIDAL, teléfono 4086270. Este teléfono tiene como titular en 1.996 a 
MOHAMED NEEDL ACAID, y corresponde a su domicilio en la calle Francisco Villaespesa 

número 27, 2º B de Madrid. Es uno de los miembros de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT 

YARKAS. 
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-NIDAL, teléfono 3678725. Este teléfono tiene como titular en 1.996  ti tular 
MOHAMED NAYAL FADAL, con domicilio en  la calle Francisco Villaespesa, 27-2º B.  Se trata 

del la mujer y  el domicilio de NIDAL, antes mencionado. 

 
- ABU DAHDAH, teléfono 7857319. Se trata del teléfono instalado en el domicilio 

de Imad Eddin BARAKAT YARKAS, en la Avenida de Pablo Neruda de Madrid, siendo el l íder 
de la célula de AL QAEDA en España. 

 

- WAHEED, teléfono 5932518. Su titular es AHMAD KOSHAGI KELANI, con 
domicilio en la calle Lozoya, 4-bajo D (Madrid). Pero en este lugar v iv ía su hermano WAHEED 

KOSAJI KELANI. Los dos hermanos son seguidor de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS. 

 
NABEEL, teléfono 4626668. Su titular es NABIL NANAKLI KOSAIBATI. 

Estrechamente relac ionado con ABU DAHDAH y en la actualidad está condenado en Yemen 

por atentados terroristas. Es la persona a quien mandaba dinero MUHAMMED GALEB KALAJE 
ZOUAYDI, financiando sus activ idades. 

 

GHASOOB AL ABRASH, teléfono 5714022. Su titular es  Promociones y 
Construcciones PRYCOTE, S.A., calle Ana María, 33 bajo. Se está refiriendo por lo tanto a 

GHASOUB AL ABRASH, el socio de MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI, e indiv iduo que 

fue detenido como un miembro más de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS.  
 

AHMED, teléfono 4046149.  Su titular es AHMAD RAGHAD MARDINI, titular del 

negocio en el que trabajaban Osama Darra y  ¿?? 
 

 En el análisis del material informático se encontraron numerosos archivos 

conteniendo canciones de la “Jihad” solicitando “mujahidin” para ir a luchar contra los no 
creyentes 

Es significativo que el registro practicado en su domicil io, se interv ino una cinta de 

v ídeo realizada con motivo de la boda, donde se ve la celebrac ión que realizó también en 
Marruecos, y  donde se puede apreciar la presencia de una persona que parece ser MOHAMED 

HAYDER ZAMMAR, uno de los implicados en los atentados terroris tas del 11 de septiembre de 
2001.   
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5.- Participación de MOHAMED ZAHER en tareas de apoyo a la infraestructura y 
ayuda a la organización, así como ayuda a jóvenes mujahidines que pudieran venir a España,   
y  falsificación de documentos, tal como se desprende de las conversaciones telefonicas, 

intervenidas en la época.  
  

 6.- Documentos encontrados en el registro de su domicilio: 
 

Entre los efectos intervenidos se encontró un documento correspondiente a un 

permiso de conducir, expedido por la República Árabe Siria, a nombre de MOHAMED ZAHAR 

ASADE, de fecha 18 de septiembre de 1994, en el que se ha podido observar que presenta 
una manipulación, en el último dígito correspondiente al año “4”, siendo originalmente un “1”. 

Se observan diversas lesiones por borrado, para conseguir quitar el citado número, y  con un 

rotulador de color rojo se ha superpuesto el número “4”, consiguiendo de este modo, cambiar la 
fecha original de expedición. 

 
  7.-  Actividades relativas a financiación a la organización AL QAEDA, a 

través de la entrega de dinero a miembros de la misma (ABU KHALED) 
 

    8.- Posible vinculación de JASEM MAHBOULE y MOHAMED ZAHER a 
SHAKUR, elemento v inculado al comando de terroristas suicidas autores de los atentados del 
11 de septiembre en EE.UU., y, según se desprende del contenido de la conversación 

mantenida entre SHAKUR y BARAKAT YARKAS, el 06-08-91 y  en la que el primero menciona 
que estuvo v iv iendo en el Sur (sin duda se refiere a Granada) y  que le daría por Internet su 

nuevo teléfono a la persona que v iv ió con él,  a un amigo MOHAMED ZAHER porque entendía 

de Internet, tenía ordenador) para que a su vez se lo diera a su amigo (a JASEM MAHBOULE 
que no tenía ningún conocimiento en aquella época sobre Internet) quien definitivamente se lo 

haría llegar a YARKAS. El amigo al que se hace referencia es JASEM MAHBOULE, porque 

anteriormente v iv ió en Granada como ya se indicó, y  por esas fechas JASEM estaba v iajando 
constantemente entre Granada y Madrid.  

 

6.- MOURAD KADDAR, nacido en Argel (Argelia) ha estado estrechamente relacionado con 
las activ idades realizadas por OUSAMA DARRA y MOHAMED NEEDL ACAID (a) NIDAL 

(miembros de la célula dirigida por IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH en 
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relac ión con la sustracción y  uso fraudulento de tarjetas de crédito, como ya se ha mencionado 

en el apartado 3 de este hecho. 
 

7.- JASEM MAHBOULE (a) ABU MOHAMMAD.-  
 

Como ya se ha expuesto con otros imputados, las primeras informaciones que la 

Unidad Central de Información Exterior comenzó a tener en relación con esta persona datan de 
julio y  agosto de 1.995, cuando JASEM MAHBOLUE  era una de las personas que asistían a 

reuniones del grupo extremista islámico implicado en la dis tribución de rev istas de grupos 

terroristas en la Mezquita Abu Baker de Madrid denominado ALIANZA ISLÁMICA. 
Posteriormente los más extremistas se separaron y  formaron otro grupo más radical llamado 

“LOS SOLDADOS DE ALA”, entre los cuales figuraba JASEM asistiendo regularmente a sus 

reuniones en unión de CHEJ SALEH (ANWAR ADNAN AHMAD SALAH), JASEM MAHBOLUE, 
MOHAMED ZAHER, KAMAL HADID CHAAR y otros.  

 
1.- Desplazamiento a Bosnia.  
 
Poco después JASEM MAHBOULE se desplazó a Bosnia, donde partic ipó como 

“mujahidin” efectuando la “Jihad” en ese país, y  dos veces en Afganis tán. Los v iajes a estos 
tres lugares fueron coordinados por IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, y  el 

primero a Bosnia también por el chej ANWAR ADNAN AHMAD SALAH, como se desprende del 

conjunto de observaciones telefónicas. Por lo tanto su activ idad se enmarca dentro de la 
organización terroris ta AL QAEDA, de OSAMA BEN LADEN.  Incluso ex isten indicios de que 

hubiera estado en Afganis tán otra vez, antes de su detención.  

 
Su ideología es tan extremadamente radical que le llevó en 1.998 a abandonar a su 

mujer y  tres hijos, y  dejarlos prácticamente en la indigencia, mientras él se desplazaba a 

Afganis tán a luchar. Su mujer entonces tuvo que ser recogida por sus padres, ya que no tenía 
ningún tipo de ingreso para subsis tir. Sin embargo cuando la Comunidad de Madrid le adjudicó 

una v iv ienda gratuita al matrimonio, JASEM regresó de Afganistán para firmar las escrituras, y  

se quedó definitivamente en Madrid.  
 

Durante su estancia en el campamento de Bosnia coincidió con otros “mujahdin” que 
también salieron de España, como:  
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ABDULLLA KHAYATA KATAN (a) ABU IBRAHIM  
OSAMA DARRA (a) ABU THABET 

ABDELRAHMAN ALARNAOT (a) ABU OBED 

MAGDI ABDELHALIM KHALAF 
MOHAMED NEEDL ACAID 

KHALED RAGHEB AMER JEIDI 
(a)ABU MUHGEN (a) DAVID CHARLES BURGUESS 

MOHAMED ZAHER (a) ZAHER ASADE 

 
Es importante destacar que  en el regis tro efectuado en el domicil io de Imad Eddin 

BARAKAT YARKAS, sito en la calle Pablo Neruda número 85 de Madrid, se encontró un plano 

de ruta de acceso a Zenica (población en cuyos alrededores estuvo instalado el campamento 
de “mujahidin” durante la guerra de Bosnia, y  donde fueron todos los reclutados en España).  

Concretamente en este plano se puede observar la costa Este de Italia, y  marcado el puerto 

italiano de Ancona. Desde aquí se puede apreciar  una raya de bolígrafo que llega hasta la 
ciudad costera de Split en Croacia, y  de aquí continúa la raya de bolígrafo hasta la ciudad de 

Zenica, en Bosnia. Ev identemente se está marcando uno de los itinerarios que pueden seguir 

los ”mujahidin” en su camino hasta el campamento de Zenica..   
 

Entre los años 1994 y 1999 su pasaporte sirio tiene los siguientes v isados: 

•  Un v isado de entrada en Italia, expedido por el Consulado General de ese 
país en Madrid, de fecha 30 de agosto de 1.995 

•  Un v isado de entrada en Croacia válido del 05 de septiembre de 1.995 
hasta el 05-10-95, expedido por la Embajada de ese país en Madrid. 

•  Un sello estampado en el v isado de Croacia, por la frontera de SPLITZ,  
con fecha 7 de ilegible de 1.995, que debe ser la fecha de entrada en el 

país. 

•  Un v isado para entrada en Austria expedido el 4 de septiembre de 1995 
por la embajada de ese país en Madrid. 

•  Un sello de entrada por el aeropuerto de Barajas de fecha 24.05.xx 
(pudiera ser del año 94). 
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•  Sello ilegible en árabe con las fechas 24 de mayo de 1994 (puede ser la 
salida del país) y  06 de mayo de 1994 (puede ser la entrada). 

•  Distintos sellos escritos en árabe ilegibles. 

•  Sello de entrada del control de aeropuerto de Aden (Yemen) el 25 de 
marzo de 1996. 

•  Sello de salida del aeropuerto de Aden (Yemen) el 30 de marzo de 1996. 

•  Sellos en árabe de haber v isitado la ciudad de Medina (Arabia Saudí) 

ilegibles. 

•  Un v isado de entrada en la República Islámica de Pakistán, expedido por 

la Embajada de ese país en Madrid, válido del 18-08-98 al 17-02-99. 
 

Como puede apreciarse, JASEM MAHBOULE realizó en su camino hac ia Bosnia el 

itinerario marcado en el mapa encontrado en el domicilio de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, 
solicitó v isado para ir a I talia, y  luego debió entrar por el puerto de Splitz, en Croacia, como 

consta en el sello estampado en su pasaporte, para luego pasar clandestinamente a Bosnia.  

Todo lo anterior ev idencia a su vez la plena implicación de BARAKAT YARKAS en el aspecto 
de envío de personas como “mujahidin” con destino al campamento ex istente en 1.995  en 

Bosnia. 

 
 Su estanc ia en Bosnia se produjo entre septiembre de 1995 y febrero de 1996, por 

espacio de unos 3 meses aprox imadamente, según se desprende de los sellos estampados en 

su pasaporte y  conversaciones producidas en la época. 
 

2.- JASEM MAHBOULE realizó junto a  OSAMA DARRA, un viaje a Yemen con la 
finalidad de coordinar la llegada a España de mujahidines procedentes de Bosnia, vía 
Yemen facilitándoles infraestructura, como lo demuestra el alquiler de un piso que cogieron, del 
cual parecía estar a cargo ABDULLA KHAYATA KATTAN (a) ABU IBRAHIM,  donde, según las 
conversaciones, iban a venir unos 10 indiv iduos, y  en el que estuvo alojado ABU MUHGEN. 

 

3.-  Viaje a Pakistán-Afganistán desde el 03-05-97 a 30-08-97. 
  

 - En primer lugar hay que significar que la ruta que siguían los mujahidines era desplazarse 

hasta Pakis tán, donde eran recogidos por alguien perteneciente a la organización bajo la 
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dirección del Chej SALAH (ANWAR ADNAN AHMAD SALAH) y  por supuesto de ABU 

ZUBAYDAH, quien los alojaba durante un corto espacio de tiempo en un “lugar seguro”; -
muchas veces los camuflaban en residencias de estudiantes-, para luego trasladarlos de 

forma clandestina hasta A fganis tán, a través de las montañas.  

 
- La persona que estaba coordinando el v iaje de JASEM, tanto desde el momentode su 

salida desde España, como cuando regresó a nuestro país fue Barakat Yarkas con quien 
se entrev istó inmediatamente después de su llegada.   

 

4.- Viaje a Pakistán-Afganistán desde el 07-10-98 hasta el 11-12-98. 
 

Igual que en el caso anterior, quien coordinó el v iaje fue IMAD EDDIN BARAKAT 

YARKAS, quien le acompañó en la salida y  le recibió a la l legada entrev istándose con él para 
darle novedades.   

 

5.- Ayuda y apoyo logístico a la organización AL-QAEDA. A tal efecto efectuó un 
v iaje a Yemen, al que ya se ha hecho referencia anteriormente, junto con OSAMA DARRA, al 

objeto de coordinar la llegada a Europa de mujahidines procedentes de Bosnia.  

 
Tras su llegada de Bosnia, mantuvo contactos y  relaciones con otros mujahidines 

llegados a España tales como OSAMA DARRA, ABDELRAHMAN ALARNAOT, ABULA 

KHAYATA KHATAN (a) ABU IBRAHIM, MOHAMED ZAHER. 
 

6.- Difusión de propaganda. En este sentido, formó parte de ALIANZA ISLÁMICA, 
que fue el grupo dedicado en Madrid a la difusión de rev istas de grupos terroris tas de corte 
islámico. 

 
7.- Captación de nuevos elementos para la organización, mediante su 

participación en encuentros con otros mujahidin en Madrid, tales como ISA, ABU, IBRAHIM, 

OSAMA DARRA, BARAKAT YARKAS, entre otros. 

 
8.- Vinculación de JASEM MAHBOULE y MOHAMED ZAHER a SHAKUR, persona 

v inculada al comando de terroris tas suicidas autores de los atentados del 11 de septiembre en 
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EE.UU, según se desprende del contenido de las conversac iones intervenidas judicialmente en 

esta causa y  en concreto en la conversacion de 28-12-00 y  la de 6-8-01.   
 
Según la 1ª conversación ABED (que es un apodo util izado pro ABU 

ABDULRAHMAN,  indiv iduo que habría tenido participación en el comando de suic idas que 
atentaron contra las Torres Gemelas y  el Pentágono el 11 de septiembre de 2.001) llamó a 

IMAD EDDIN BARKAT YARKAS. En la conversación, después de hacerse referencia a 

SHUKRI (ex mujahidin en A fganis tán al que ayudó IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS según 
algunas conversaciones) a SAID MANSUR (persona que editaba las rev istas del GIA argelino,  

residente en Dinamarca) le preguntó por JASEM (MAHBOULE). BARAKAT YARKAS le dijo 

que v iv ía en el Sur, en la misma habitación que SHAKUR y que trabajaban juntos. BARAKAT 
incluso hizo el comentario de que los dos “son como dos bombas juntos”.  

 

Efectivamente, por esas fechas JASEM había trasladado su domicilio 
temporalmente a Granada, donde v iv ió en una pensión.  

 
Por gestiones realizadas por la Unidad Central de Información Exterior, se supo 

saber que JASEM estuvo v iv iendo este mismo año 2.001 por una temporada en Granada,  

concretamente en la calle Ancha de Capuchinos nº 5, 4º de Granada, en unión de otros dos 
indiv iduos árabes, uno de los cuales era SHAKUR.  

 
En la 2ª conversación de 06-08-91 (C.30) entre SHAKUR y BARAKAT YARKAS,  

SHAKUR dijo que estuvo v iv iendo en el Sur (sin duda se refiere a Granada) y  que le daría por 
Internet su nuevo teléfono a la persona que v iv ió con él,  a un amigo (se estima que es 

MOHAMED ZAHER porque entendía de Internet, tenía ordenador) para que a su vez se lo 
diera a su amigo (JASEM MAHBOULE que no tenía ningún conocimiento en aquella época 

sobre Internet) quien definitivamente se lo haría l legar a YARKAS. El amigo al que hacía 

referencia se cree que se trata de JASEM MAHBOULE, porque anteriormente v iv ió en Granada 
como ya se indicó, y  por esas fechas JASEM estaba v iajando constantemente entre Granada y 

Madrid.  

 
 9.- Relación de JASEM con otros miembros de la célula de IMAD EDDIN 

BARAKAT YARKAS. 
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Existen fotografías tomadas sobre el terreno que demuestran como JASEM 

MAHBOULE se desplazó hasta Granada al objeto de asis tir a los actos con motivo de la 
celebración de la boda del también miembro de la célula de AL QAEDA detenido MOHAMED 

ZAHER ASADE, en las que aparece junto a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS. 

 
De las conversaciones ex istentes se demuestra que JASEM MAHBOULE mantenía 

contactos con otros indiv iduos perteneciente a la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, 

tales como OSAMA DARRA, MOHAMED NEEDL ACAID, ABDULLA KHAYATA KATTAN, 
AMER AZIZI, SAID CHEDADI, MOHAMED ZAHER ASADE, PARLINDUNGAN SIREGAR.  

 

10.- Otros documentos de interés encontrados en el registro efectuado a 
JASEM MAHBOULE, desvelan su integrac ión y  activ idad dentro de la organización terrorista Al 
QAEDA.  

 
- Unas notas manuscritas que reflejan procedimientos para la elaboración de 

explosivos de forma doméstica. Son nueve hojas tamaño octavilla escrit as por ambas caras. Se 
hace constar que el texto fue traducido del árabe al español y posteriormente fueron 
consultados miembros de los TEDAX del Cuerpo Nacional de Policía, quienes confirmaron la 
idoneidad de las notas manuscritas para la preparación de artefactos explosivos, pasando por 
alto algunas imperfecciones técnicas. 

 
Pon, poco a poco, 4 gramos de peróxido de hidrógeno sobre 45 de peróxido de 

hidrógeno pero removiéndolo. Después de terminar  se empieza a añadir, poco a poco, el ácido 
acético manteniendo la temperatura de 30 a 40 grados, después de acabar el ác ido 40 acético,  
se remueve de 5 a 10 minutos. Luego se deja (reposar) durante 30minutos hasta que l legue a 
cristalizar con el brillo de la plata a esa  temperatura. Después de eso se realiza la disminución 
de acidez con el carbonato de sodio 2% por medio de hoja (papel) p.H. hasta que el papel sea 
de color verde. Se para (el proceso), luego se lleva acabo la preparación, el secado y su 
almacenaje. 

 
En una noche calmada --¿?—la primera forma se utiliza agua como medio de 

proceso, se forman porcentajes y negrura del proceso 00 ml. de urea, 50 ml. de agua y 35 ml.  
de ácido nítrico. De esta manera se disuelve la urea en el agua, después se añade el ácido 
nítrico al líquido de urea. Entonces se formarán los cristales de nitro urea. 

 
De 30 ml. se prepara en un vaso de agua fría 25 ml. aproximadamente o más para 

verter a ello la mezcla al subir la temperatura, una subida repentina y sin dejar de moverlo,  
mientras se le va añadiendo la glicerina se mueve durante diez minutos. Luego se vierte toda la 
mezcla en el ...Vaso de agua fría. Retira este líquido por medio de papel pH. Ponlo en un vaso 
y añádele la solución de carbonato de sodio. 

Clorato de potasio + polvo de aluminio 
12 1 
 Clorato de potasio + polvo de aluminio 
12  + 1 
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 70  10 5 
 75 + 10   + fósforo    +    nitrobencina  15  -   4   -  3 
       5 
Peróxido de hidrógeno + polvo de aluminio 
1 2 
Preparar nitroglicerina. 5 ml glicerina – 5 ácido nítrico 22´5 ác ido carbónico. Se pone 

15 ml de ácido nítrico 1% y se vierte en un vaso de cristal, se pone el vaso a baño frío, luego se 
añade a ello 22´5 de ácido carbónico concentrado a condición de conservar la temperatura a 
menos de 35 grados. Para bajar la temperatura se añade más hielo hasta conseguir una 
temperatura entre 10 y 15 grados. A continuación se añade glicerina a condición de que no 
suba la temperatura. 

“Enhorabuena, habéis conseguido ser mártires” (pudiera ser versículo del Corán). 
Dinamita 
Se pone ahora serrín de madera con nitrato de sodio y con carbonato de sodio, luego 

se añade nitroglicerina a la mezcla gota a gota removiendo y amasando. 
15% nitroglicerina 
62% nitrato de sodio 
21% serrín de madera  
9% carbonato de sodio 
Clorato + polvo de aluminio + fosfato de potas io son los más importantes 

ingredientes. 
Nitrato de amonio + polvo de aluminio 
 90  + 8 + carbón 
Nitrato de amonio + polvo de aluminio 
 85  + 15 
fosfato amarillo 
 5 
Nitrato de amonio + polvo de aluminio + gasolina o diésel 
 88´5   8  35    35 
Nitrato de plomo 12  + polvo de aluminio 
 
Acido de plomo Pasos de elaboración  
Se prepara una solución líquida para el ác ido de sodio 4% concentrado, pesando 4 

gramos de ácido de sodio y disolverlo en ello, ponerlo en 96 cc. de agua. Se prepara solución 
líquida para ---¿?--- 7% concentrado y pesando 7 gramos de nitrato se disuelven en 93 ml. de 
agua. Se mezcla la primera soluc ión con la segunda sin dejar de remover a una temperatura 
ambiental, preferentemente 25 grados. 

Nitrato de urea 4 gramos + polvo de aluminio + café 1 gramo 
Clorato de potasio 70 + polvo de aluminio 15 gramos + 5 gramos de café o azúcar 
Clorato de potasio 75 gramos + fósforo amarillo 7 
Nitrobencina 15 gramos + clorato de potasio 80 gramos + nitrobencina 20 gramos + 

clorato de potasio 75 gramos + nitrobencina 15 gramos + fosfato amarillo 10 gramos 
(detonador iniciador) 

 (incompleta, falta una parte) 
poco a poco sin dejar de remover a una temperatura entre 30-40. Reposar. Acido de 

plata secar con papel pH, se lava, se seca a la sombra de corriente de aire 2%. Luego se lava 
con agua ... 

Nitrato de amonio 95 gramos + polvo de aluminio 5 gramos + carbón 5 gramos 
Nitrato de amonio + polvo de aluminio 15 gramos 
Nitrato de amonio + polvo de aluminio 
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12 1 
Nitrato de sodio 12 gramos + polvo de aluminio 15 gramos 
Para esto se necesita un detonador instalado e iniciador 
Nitrato de potasio 12 gramos + polvo de aluminio 1 gramo 
Reposar ácido de plomo, se seca papel pH, se lava y se deja secar a la sombra de 

corriente de aire. 
Azida de sodio 4 / 096 gramos lleno de agua 
Nitrato de plomo 7 / 93 gramos lleno de agua 
Se pone la solución primera a la segunda, temperatura de 30-40 grados 
Polvo de aluminio + nitrato de amonio + peróxido de hidrógeno 
 2   12   2 
Peróxido de hidrógeno + polvo de aluminio + vaselina + clorato de potas io 
 1    1  88  12 
Explotar 
Clorato de potasio + carbón + fosfato amaril lo   
 3    1  1 
Azida de plata, 1) los pasos de elaboración. Preparar la solución de agua para el 

azida de sodio, concentrar 4% pesando 4 gramos de ácido de sodio y disolverlo en 96 ml de 
agua.  

2) Preparar la solución para el azida de plata, concentrar 7% pesando 7 gramos de 
azida de plata y disolverlo en 93 ml. de agua. Se pone la solución primera a la segunda. 

Nitrato de plomo 12 gramos + polvo de aluminio 1 gramo 
Nitrato de urea 21 gramos + polvo de aluminio 1 gramo 
Nitrato de urea 12 gramos + polvo de aluminio 1 gramo + fósforo amarillo 2 gramos 
Nitrato de urea 4 gramos + nitrato de amonio 2 gramos + polvo de aluminio 4 gramos 
La urea se disuelve en el ácido nítrico. 
Nitrato de amonio + peróxido de hidrógeno + polvo de aluminio + nitrato de urea + 

polvo  
 6   1´5     1   12

  1 
de aluminio  
Nitrato de urea + polvo de aluminio + fósforo amarillo 
 2     2   12/? 
Nitrato de amonio + polvo de aluminio + hidrógeno 
 67   20  33 
 
Dinamita (proceso de fabricación) 
Nitroglicerina 40 + nitrato de sodio 45 + serrín (madera) 15.  
Esto es de las mezclas más potentes. 
Nitroglicerina 83 + nitrocelulosa 15 + nitrato de amonio 15 
 
- Un página impresa que contiene plegarias a Allah pidiendo que conceda la victoria a 

los Mujahidines combatientes en Chechenia contra el ejército ruso. 
 
- Un comunicado elaborado por el Grupo Salafista de Predicación y Combate 

(SGPC), en Argelia, negando el rumor de que su jefe, ABU HAMZA HASSAN HATTAB hubiera 
iniciado negociaciones secretas con el gobierno argelino, autorizando al Grupo a deponer las 
armas. El comunicado no está fechado.  

En el nombre de Dios Gracioso y Misericordioso 
Alabado sea el Señor, y la paz sea con el Profeta, su familia y sus amigos 
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Grupo Salafista de Predicación y Combate 
 
Aclaración de una mentira 
El Señor exhaltado dijo: “..Es una palabra equivocada que sale de sus bocas que sólo 

dicen mentiras.” (Capítulo Al-Kahf, versículo 5). Los medios de comunicación idólatras (1) e 
inquisidores (2) con todas sus ramificaciones, desde periódicos a la radio, publicaron unha 
historia afirmando que ABU-HAMZA HASSAN HATTAB, Príncipe del Grupo Salafista de 
Predicación y Combate, está manteniendo reuniones secretas con las autoridades argelinas 
para sacar provecho de la supuesta Ley de Reconciliación Civil y Amnistía. Consideramos esta 
ley como un intercambio de religión para este mundo. Por lo tanto y basado en esto,  
notificamos a la nación musulmana en general y espacialmente a los mujahidines (3) que estas 
noticias que están siendo difundidas por idólatras e inquis idores es una mentira y una invención 
como siempre. Esto viene tras el fracaso de los medios de comunicación en su malvado plan 
para interrumpir el camino de la sagrada J ihad (4). No lo conseguirán. Dios el exaltado dice 
:”Quieren extinguir la luz de Dios con sus bocas, y Dios quiere completar su luz a pesar de los 
infieles”. Basado en los principios del Grupo Salafista de Predicación y Combate, “sin 
negociac ión, sin tregua y s in reconcil iación con los renegados”(5). Advertimos a los hermanos 
Mujahidines para que no caigan en este complot tejido por los idólatras y sus agentes. Dios 
dice: “Y los no creyentes están tramado para hacerte daño y desalojarte, y ellos conspiran y  
Dios conspira, y Dios es el más astuto de todos.”(Capítulo Al-Anfal, versículo 30). 

Príncipe del Grupo Salafista de Predicación y Combate 
ABU-HAMZA HASSAN HATTAB 
(N. del T: lo que parece el sello del Grupo Salafista aparece en el final de la página.) 
 
N. del T: 
(1) Término usado para designar una persona, entidad, generalmente no musulmana 

y tenida por injusta y malvada. 
(2) Término usado para describir los medios de comunicación como espías con la 

insinuación subyacente de que trabajan para o con grupos anti is lámicos como los Judíos, los 
cristianos, Occidente, etc.  

(3) “Mujahideen” son los musulmanes que combaten para extender la causa de Allah 
y del Islam. 

(4) Guerra Santa. 
(5) Alguien que se ha alejado de su religión; aquí la referencia es el Islam. 
 
- Varias entradas a la página web radical islámica llamada www.qoqaz.com. 
Esta página web es de carácter radical y sigue las noticias de los mujahidines en 

Chechenia. Estos artículos tratan generalmente de las operac iones de los mujahidines y de sus 
éxitos contra los rusos y las reacciones de éstos. Los artículos son muy radicales y de 
naturaleza proislámica. Están fechados el 6 de abri l al 9 de mayo de 2000. En los demás 
registros practicados también fueron encontrados abundantes artículos procedentes de esa 
misma dirección de Internet. 

 
- Una página impresa con tres fotos de la guerra en Chechenia, con un título que 

dice: “Los Muyahidin han pedido a las madres rusas que salven a sus hijos”. El documento 
insta a la rebelión de las madres de los soldados rusos que combaten en Chechenia, para que 
se opongan al mando ruso que envía a sus hijos a luchar frente a los Mujahidines. Los 
Mujahidin, firmantes del documento, les dicen a estas madres que sus hijos morirán si se 
enfrentan a Al-lah, y que el gobierno ruso les engaña. Es una muestra de propaganda política 
de guerra, que posiblemente proceda de la página de internet www.qoqaz.com.  
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- ULTIMAS NOTICIAS: Invocación islámica para la bendición de los mujahidines en 

Chechenia y la derrota de las fuerzas rusas. Página impresa, probablemente de internet.  
 
 

11.- Relaciones de JASEM MAHBOULE con AMER AZIZI e intenciones nuevo 
viaje a Afganistán. 

 

Poco antes de ser detenido el día 13 de nov iembre de 2.001, JASEM MAHBOULE 
estaba totalmente decidido a regresar de nuevo a Afganis tán. Durante las fechas anteriores 

había tenido numerosos encuentros personales con AMER AZIZI, y por supuesto,  

conversaciones con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS. 
 

Es preciso mencionar que el día 11 de nov iembre de 2.001 se presentaron en la agencia 

de v iajes HOBBY TORUS c/Jacometrezzo 4 de Madrid, propiedad de Zeen el Abdeen Fathy 
Mahmoud Hegazy, tres indiv iduos de origen árabe, que le solicitaron tres billetes de av ión con 

destino a Teherán (Irán). Uno de ellos SAID CHEDADI; el otro llevaba gafas negras, tenía 

barba y  era muy delgado (JASEM MAHBOULE) y  el tercero parecía ser marroquí de origen 
(AMER AZIZI). El dueño les indicó que lo mejor sería que primero consiguieran el v isado para 

Teherán en la Embajada de ese país en Marruecos, y  que una vez obtenido podrían sacar el 

billete. 
 

DÉCIMO QUINTO.-  De lo actuado aparecen personas como  miembros activos de la 
organización terrorista AL QAEDA, “Célula” española, tales son 1) OSAMA DARRA (a) ABU 
THARET, 2) PARLINDGUAN SIREGAR (a) PARLIN; 3) LUIS JOSE GALÁN GONZÁLEZ; 4) 

AMER AZIZI (a) OTHMAN AL ANDALUSI; 5) SALAHEDIN BENYAICH (a) ABU MUHSEN y 6) 
TAYSIR ALONY KATE (a) ABU MUSAB. 

 

1.- OSAMA DARRA (a) ABU THABET y ABU BASHIR, natural de Damasco (Siria), se 
integra en la activ idad extremista islámica en el año 1995. En primer término se desplaza a 

Bosnia como “mujahidin” para realizar la “jihad”. Tras su regreso a España comenzó a realizar 

tareas de apoyo a la causa “mujahidin” como fue el envío de dinero a destacados miembros de 
la organización AL- QAEDA, en concreto al llamado ANWAR ADNAN MOHAMED SALEH (a) 

CHEIJ SALAH, quien en un principio estaba en Pakistán y posteriormente en Afganistán, y  que 
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estaba al frente de la infraestructura en Peshawar, para el traslado de “mujahidines” de 

Pakistán hac ia Afganistán en íntima conexión con ABU ZUBAIDAH. 
 

Su desplazamiento a Bosnia tuvo lugar a finales de octubre o principios de nov iembre 

de 1.995.  
 

Posteriormente, el 29 de nov iembre, el teórico responsable de los Campamentos en 
Bosnia, un tal ISSA le comentó a BARAKAT YARKAS que esta persona estaba causando 

muchos problemas y que no daba el nivel mínimo ex igido, lo que demuestra el grado de 

autoridad que BARAKAT debía ejercer sobre OSAMA DARRA. 
 

OSAMA DARRA regresó a España el 25 de enero de 1996, concretamente  con motivo 

de los Acuerdos de Dayton, a través de Croacia, uti lizando pasaporte brasileño a nombre de 
José LUPZ-GONIS, abandonando Bosnia con destino a Estambul si bien las autoridades de 

inmigración de ese país le devolv ieron a Bosnia ya que la documentación que portaba no 

coincidía con el bil lete de av ión.  
 

Según la INTERPOL ATENAS de  Atenas (Grecia), un tal OUSAMA DARRA, nacido en 

1966 en Damasco, con pasaporte sirio nº 219194172 se encuentra en una l ista de mujahidines 
que lucharon en Bosnia-Herzegovina y  abandonaron Zagreb en grupos desde el día 16 al 

10.01.96 con destino a Estambul.   

 
El 31 de enero o 1 de febrero de 1.996 OSAMA DARRA regresó a España después de 

finalizar su periodo de entrenamiento, comenzando a actuar por su cuenta, no contando con 

BARAKAT YARKAS y aprovechándose de los contactos que adquirió durante su estancia en 
Bosnia. 

 

Por esta época (mayo de 1.996) ex istían en España dos grupos diferenc iados, por un 
lado BARAKAT YARKAS, muy unido al sector inglés del Cheij ABU QUTADA (ANWAR ADNAN 

MOHAMED SALEH) y que podía contar con ABDELRAHMAN ALARNAOT, KAMAL HADID y 

otros, y  por otro el grupo de ABDULLA KHAYATA KHATAN (a) ABU IBRAHIM, OSAMA 
DARRA y JASEM MAHBOULE. Si bien, OSAMA se fue distanciando de éstos por varios 

motivos (su propio ego y  afán de protagonismo, desconfianza de que IBRAHIM pudiera trabajar 
para los serv icios de inteligencia sirios, el trabajo a que se dedicaban cada uno y que provocó 
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diferencias económicas notables, la falta de l iderazgo e interés del propio ABU IBRAHIM, y  las 

rencillas entre éste y  BARAKAT YARKAS, de lo que OSAMA DARRA se aprovechó. 
 

Prueba también de su estancia en Bosnia, de su apoyo y militancia en el movimiento 

“mujahidin” son las treinta (30) cintas de cassette que fueron encontradas en el registro 
efectuado en su domicilio de la calle Badajoz nº 7 de Madrid, que a continuación se exponen, y 

donde puede comprobarse que ex isten operaciones mili tares de mujahidin relatadas en directo,  
así como numerosos sermones y  discursos de ABDULLAH AZZAM. Esta persona, como se ha 

indicado en numerosas ocasiones es el fundador de la organización terroris ta MAKTAB UL 

KHEDAMAT (La Oficina de Serv icios), organización creada en Pakistán con la finalidad de 
organizar todo el reclutamiento de “mujahidin” con destino a luchar en Afganis tán contra la 

invasión sov iética. Posteriormente MAKTAB UL KHEDAMAT con todos sus mil itantes fueron la 

base de la que se nutrió la organización terrorista AL QAEDA. Tanto MAKTAB UL KHEDAMAT 
como AL QAEDA estaban patrocinadas por OSAMA BEN LADEN. 

 

Después de la llegada de OSAMA DARRA a España continuó manteniendo contactos 
con el Chej SALEH, que se encargaba de recibir a indiv iduos en Pakis tán.  

 

Las cintas intervenidas en domicil io de OSAMA DARRA, en su v iv ienda de calle 
Avenida de Badajoz nº 3 1º C de Madrid: 

 
1. “La lucha es una obligación que sigue hasta el día del juicio” 
 
“La llamada SALAFITA, es la llamada del bien, de la bendición, de la 

verdadera unificación. En resumen, es la l lamada al verdadero Islam enviado por MAHOMA”. El 
libro de las bases religiosas para la llamada SALAFITA. – Asociación de reavivar la cultura 
islámica/tel. 5339069: 

 
( Se oyen disparos- el chej ABDULRAHMAN ABDULKHALEK es el que da 

el sermón: Habla de la historia de la lucha en el Islam en la época del profeta MAHOMA. Todos 
los versículos del CORAN hablan de los combates contra los infieles y sólo se puede luchar 
contra los musulmanes en casos muy específicos, como levantar contra los musulmanes, dejar 
una de las bases del Islam, los que provocan disputas entre los musulmanes y otras causas 
mayores.  

 
Hay  sólo 15 millones de judíos en la tierra y tienen una fuerza que 

amenaza a todo el mundo entero. Hay 1000 millones de musulmanes en el mundo y están 
siendo asesinados en todas partes. El pueblo musulmán es cobarde. Todos oímos lo que está 
pasando con los musulmanes en Chechenia, Bosnia, Somalia y  otros países. Estamos 
perdiendo a Palestina y nadie se mueve por ello. Desde que hemos abandonado la lucha por 
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Dios y hemos empezado a hablar de paz nos hemos hundido más, en cambio nuestro enemigo 
ya tiene misiles y armas nucleares. Los judíos han ganado más en el proceso de paz que en 
toda la guerra con los árabes. La nación islámica debe defenderse antes de quedarse sin 
mezquitas ni religión. 

 
El chej responde a una pregunta del público sobre si el Grupo de AL 

TABLIGH  ALDAWA ( el av iso y la l lamada al Islam ) realiza correctamente la misión de la 
llama al Islam y si ésta misión tiene el mismo valor que la  lucha por el camino de Dios. El chej 
dice que la l lamada al Islam se puede realizar de varias formas, como sermones, libros, cintas, 
revistas, artículos  etc. Y todo eso es luchar para elevar el nombre de Dios. La nac ión islámica 
debe prepararse para la lucha.  

                     
2. “MARTIR DEL YEMEN” Cinta ALIMAN grabada y publicada en Yemen- 

Sana tel.213341-apartado de correo13510. (El contenido de la cinta no es el que ha sido 
grabado por ALIMAN para la producción y publicac ión de cintas. El contenido, habla de que la 
lucha seguirá hasta el día del juicio.)   

 
3 El chej y profesor luchador ABDULLAH BEN YOUSEF AZZAM da un 

sermón sobre el mártir luchador “SABE AL-LAIL” AHMAD ALAHMADI destinado a su familia en 
el Yemen ya que estuvieron juntos en el campamento de Afganistán  y era su misionero ya que 
fue enviado a PESHAWAR a llevar dos cartas a los líderes de los luchadores afganos en la 
zona a HEKMETYAR y a BURHAN ALDIN RABANI recordándoles la dimensiones de la batalla 
empezó a ser más fuerte. Los dos luchadores ayudaron con el envío de lanza misiles con sus 
1000 misil.  El chej conoció al mártir en 1450 H, en un campamento en Afganistán que estaba a 
18km de una fortaleza de los comunistas donde iba el mártir a insultar a los comunistas a 
través de los altavoces pidiéndoles abandonar la zona. Cuando volvió de PESHAWAR se 
incorporó a la batalla con dos de los líderes de la “ALJAMIYA ALISLAMIYA”(LA ASOCIACION 
ISLAMICA),uno es el general SAID ALMOHAMAD que dirigía un  pequeño lanza misiles y el 
otro es el lí der ABDULRAHMAN, segundo encargado del aparato. 

 
Cuando los rusos descubrieron de donde salían los misiles bombardearon 

la zona y murió el mártir AHMAD.  
 
El Dr. NURELDIN MOHSEN SEIF, finalizó sus estudios de medicina el 

pasado año y está en Islam Abad. Participó en el funeral del mártir AHMAD.    
 
El chej TAMIM ALABDANI dice que el conoció al mártir y dice que era una 

buena  persona. 
 
El chej TAMIM ALADNANI dice que él quería ayudar a los comandos en sus 

ataques, pero el EMIR le dijo que debería quedarse en la habitación de las comunicaciones, y  
como es un deber obedecer al EMIR, se quedó en la base ayudando al responsable de 
comunicaciones el sirio ABU MAHMUD. 

 
Habla el Dr. ABU HUZAIFA, conoció a AHMAD y era buena persona. Da el 

pésame a su familia. 
 
ABU ALNASR yemení, familiar del mártir. Cenaron juntos antes de la 

muerte de AHMAD.   
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ABDULAWAL ALRAMLI ABU HAMMAM palestino, participó en el funeral de 
AHMAD. 

 
   3  CINTA DE CORAN : Regalo de ABU SALEH A ABU THABET. 

 
   4  “El proyecto político del Movimiento Islámico” El Dr. ISAM ALBACHIR de 

SUDAN, presidente del Comité Legislativo de la Unificación de las Organizaciones Islámicas en 
Europa, diputado en el parlamento sudanés, profesor en la universidad de Alkhurtum, director 
de la institución benéfica de medicina en Sudan y presidente del consejo directivo del “Cuerpo 
de Socorro islámico británico” en Sudan : 

 
Hay que vivir bajo la ley Is lámica y  aceptar los pactos y acuerdos con los 

otros movimientos políticos  mient ras que no estén en contra de la ley islámica.  
 

                 5 “Nuestra necesidad para la lucha” ABDULLAH AZZAM: ALJIHAD es   
esforzares al máximo con el alma y con el dinero para apoyar a los musulmanes en su lucha 
para elevar el nombre de Dios en todo el mundo. Hay que luchar contra los infieles hasta que la 
ley de Dios se lleve acabo.  

 
6    “LOS COMANDOS” Grabaciones ALNUR islámica. Canciones religiosas  

y revolucionarias pidiendo a los musulmanes que inicien la lucha con el fin de elevar el nombre 
de Dios. 

 
7 Sermón religioso. Un cristiano egipcio se convirtió al Islam después de 

haber sido misionero cristiano, pero el Islam le convenció.     
 
8 “La espada es la solución” sermón del chej ABDULLAH AZZAM.  

Cinta dirigida a los Mujahidies en todas partes. Se oyen disparos de metralletas. Canciones 
religiosas y revolucionarias. La lucha es obligatoria hasta que devolvamos todos los territorios 
ocupados y hayan sido musulmanes alguna vez.  

 
9 “LOS MARTIRES” Se oyen disparos, bombas, etc. Los mártires han  

derramado su sangre para elevar el nombre de Dios. Canciones religiosas, revolucionarias y  
luchadoras. La lucha es la única vía para eleva al islam. 

  
10 “La influencia de ALJIHAD en la creación de una sola nación” sermón  

del mártir ABDULLAH AZZAM desde Afganistán. ALJIHAD es una reunión organizada armada 
y en todos los  países  está prohibido reunirse en las mezquitas después de las oraciones. 
También están prohibidas las organizaciones. Dios nos ayudó a la creación de está 
organización pese a los esfuerzos de muchos en hacerlo fracasar, Afganistán es un territorio 
grande. En Afganistán hay luchadores de todas las nac ionalidades, como, sirios, palestinos, 
saudís,  egipcios, jordanos, de Indonesia, Malasia, tunecinos, argelinos y de todos lados. Todas 
las causas islámicas es la causa palestina. Yo aquí serví más a la causa palestina ya que he 
preparado a los soldados que están dispuestos a ser  mártires. Así que trabajar con cualquier 
causa is lámica en la tierra es como trabajar en cada causa por separado. Los países islámicos 
no ofrecieron casi nada por la causa afgana ya que los emigrantes paquistaníes necesitan al 
día medio millón de $ para comprar el pan. Nosotros nos reunimos con vosotros una vez al año 
y cada uno paga sólo 100$. Los que realmente nos ayudaron son los del pueblo afgano. La 
única persona que estaba pegada a AHMAD CHAH MASUD y podía bromear con él era un 
argelino llamado ABDULLAH ANAS. Este joven no tiene dinero ni pasaporte se casó con mi 
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hija cuando ella tenía sólo 14 años. También entre vosotros hay un joven americano llamado 
ABDULRACHID fue herido en una pierna y ahora él está entre vosotros curándose. Todos los 
hermanos de todas partes se han unido por el camino de Dios. La única forma de unir a la 
nación is lámica es a través de ALJIHAD ( la lucha). Nuestra lucha no acaba en Afganistán,  
espero que Dios nos abra un camino para entrar en Palestina.  

 
Le hacen una pregunta al chej ABDULLAH sobre la verdad de las armas 

americanas. El dice que en Afganistán no hay armas americanas excepto de los misiles 
“stinger” que llevan aquí sólo un año. AHMAD CHAH MASUD tiene 400 lideres y sólo tiene 7 
misiles. América cobró por cada misil 70.000$ del dinero de los musulmanes. Nos hemos 
enterado de que Arabia Saudí pagó el precio de los misiles a Paquistán y estos se lo pagaron a 
los americanos. 

 
Otro le pregunta s i la INTIFADA en Palestina es una oportunidad para 

iniciar y organizar ALJIHAD en la zona. El chej ABDULLAH dice que dentro de unos meses 
entrarán en KABUL si Dios quiere y entonces iniciarán el otro camino de lucha.          

 
Uno le pregunta que por qué los grupos de los HERMANOS        

MUSULMANES no luchan. El chej dice que era de los Hermanos Musulmanes. Realmente 
todos los grupos islámicos no cumplieron con la Causa afgana. Hay gente de los Hermanos 
Musulmanes  aquí dentro pero no estamos satisfechos con lo que nos han ofrecido. 

 
11 “LAS PROVISIONES DE ALMUJAHED” Sermón del chej ABDULLAH 

AZZAM. Los comunistas, bathistas y nacionalistas no son considerados Musulmanes y no 
debemos enterrarlos en los cementerios musulmanes. Los que trabajan para los servicios 
secretos de cualquier país infiel se considera infiel también y hay que apartarle del grupo de los 
buenos musulmanes aunque rece, ayune y cumple con las obligaciones musulmanas. 

 
12 Sermón religioso sobre los gobernantes y su deber respecto al pueblo 

y a la Nación islámica. 
 
13 “Festival de Albahren : Ayudar a Bosnia” Canciones religiosas,  

luchadoras para ayudar a los musulmanes en Bosnia. 
 
14 “Paciencia por el camino de Dios” Sermón del chej ABDULLAH 

AZZAM. 
 
Los pacientes y luchadores estarán en el paraíso. La lucha es obligatoria en 

estos tiempos con el fin de salvar a los países islámicos de los infieles y de la ocupación. Los 
afganos han ofrecido todo lo que tenían y  ahora necesitan  hombres para que les ayuden.  
Debemos ayudarles en todos los sentidos. Ellos son los lí deres y debemos cuidarles ya que 
han sufrido lo suficiente. 

       
15 “La puerta de Moscú”(4): El chej lee el testamento del chej y mártir 

ABDULLAH AZZAM. “pide a los musulmanes que luchen por el camino de Dios ya que es una 
obligación. Deben luchar en Afganistán y en Palestina.” El chej pide a la gente que enseñe a 
sus hijos el islam verdadero de los SALAFISTAS  y que luchen como puedan para elevar el 
nombre de Dios.  

 
CARA-B 
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Otro chej con acento argelino dice:  El gobierno argelino gobierna de forma 

militar desde el año 1962. Este gobierno nunca pensó en gobernar democráticamente.   
Condena a la gente por el hecho de llevar una cinta que habla de la mala situación en el país. 
Nosotros estamos en contra del diálogo que procede de los Servicios Secretos y de las partes 
no oficiales ya que son mentirosos, ellos son el enemigo, es un gobierno dictador. 

 
El gobierno no dialoga con la jefatura del Movimiento Islámico de Salvación 

sino con algunas personas que ellos eligen. Nosotros sólo nos regimos por la ley de Dios y por 
lo que dijo el profeta MAHOMA.  

 
Ellos son los responsables de la v iolencia en el país y ellos lo saben.  

Tienen miedo de nuestra religión y el que no tiene fe tiene miedo de quien la tiene.   
 
16 SERMON RELIGIOSO POLÍTICO. El chej dice: Los NASIRIYES son de      

los Batinies que en su tiempo pactaron con los judíos y por ellos son peor que los infieles ya 
que son sectas que se han apartado del islam. 

 
HAFEZ ALASAD es de la secta de los NASIRIYES y por ello odia al is lam y 

los musulmanes. El está detrás de la matanza de más de 500 musulmanes que fueron 
ejecutados el primer día de la fiesta del sacrificio. Su ejercito viola a las mujeres musulmanas, 
asesina a los niños indefensos y tortura a los hombres. Apoya su política y le ayuda Moscú y la 
Casa Blanca. 

 
    Siria os llama y os pide ayuda para salvarla. 
    SADAM HUSAIN está quemando Irán. 
    El enemigo del islam utilizó armas químicas en Afganistán.  
    El chej saluda al director de la Universidad ALAZHAR el chej MOHAMAD 

ALTAYEB ALNAJAR por obligar a todas las estudiantes, t rabajadoras y profesoras de la 
Univers idad a llevar el pañuelo musulmán y si no lo hace pasarán a disposición judicial. 

 
17  Canciones religiosas luchadoras de los mártires que han dado su alma 

por el camino de dios en el año 1411 en  Afganistán. 
 
18 La televisión y el cine ambos son  peligros para la  juventud 

musulmana ya que deteriora su moral y su educación. el chej BEN BAZ y otros piden a los 
padres a retirar los televisores de las casa. así mismo deben eliminar todo lo llamado antenas 
parabólicas ya que emiten sólo las inmoralidades.  

 
19  CANCIONES RELIGIOSAS Y REVOLUCIONARIAS. Se oyen disparos 

de      metralletas. Los chejes piden a los hombres iniciar la lucha en Afganistán. Los mártires 
no están muertos, están viviendo en los paraísos de Dios.   

 
20 “LOS AMANTES DE SER MÁRTIRES” Sermón del chej ABDULLAH 

AZZAM. Se oyen disparos, canciones religiosas y  luchadoras. El chej dice que las balas 
expresan el honor de esta religión.  

 
21 Sermón religioso político. El chej responde a unas preguntas y dice que 

la O.N.U. es una organización creada con el fin de apartar a los musulmanes del Islam. Al 
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mismo tiempo está para actuar contra cualquier actividad musulmana por el miedo que tienen a 
un despertar islámico. 

 
22 cinta: Se oyen disparos y unos versículos del Corán que hablan de la 

lucha por el camino de Dios. El Comando de los ALMUJAHIDIES en Bosnia presenta a la 
Nación islámica la primera publicación de la batalla de la sagrada conquista bajo el nombre de 
EL LEON NEGRO ABU ABDULLAH EL LIBIO. Bajo los gritos de Dios es grande empieza la 
batalla, los disparos. Las matanzas contra los musulmanes en la zona se iniciaron en abril  
1992. Cuando los musulmanes se enteraron de ello acudieron de todas partes a socorrer a sus 
hermanos, unos ya habían luchado en Afganistán y la mayoría de los Mujahidies residían en 
Europa. El 08-10- 1993 el gobierno y el ejercito bosnio reconocieron a los Mujahidies como un 
comando independiente que pertenece al tercer batallón en la ciudad de Zeinesa. Dicho 
reconocimiento dio al Comando varias ventajas, como incluir a los hermanos bosnios en el 
Comando y tener el mismo trato que los prisioneros del ejercito. La bandera del Comando es 
negra y en blanco está dibujado “no hay más que un Dios y MAHOMA es su profeta”. El 
Comando consiguió el premio del mejor Comando en el tercer batallón a causa de sus éxitos 
cosechados en este tiempo. En 1995 el Comando inició los preparativos para la sagrada 
conquista a unas montañas de difícil acceso incluso para el ejercito. ALMUJAHED ABU 
MUSTAFA EL PALESTINO, responsable de las operaciones de vigilancia y el Emir de uno de 
los grupos de asalto, cuenta la operación con detalle. ALMUJAHED ABU ALLA ITH EL 
EGIPCIO se encargó de dibujar los mapas y construyó una maqueta del terreno de la batalla,  
así mismo ha partic ipado en el asalto, cuenta la operación. 

 
ALMUJAHED ABU SAAD EL TUNECINO, entrenador en uno de los 

campamentos del escuadrón y Emir de uno de los grupos de asalto, cuenta la operac ión.  
ALMUJAHED ABU ALDARDÁ EL MARROQUI el Emir de uno de los grupos de asalto pide a 
los musulmanes a iniciar la lucha por el camino de Dios. ALMUJAHED ABU HAIDAR EL 
YEMENÍ uno de los hermanos que participaron en el asalto. ALMUJAHED ABU MUAZ EL 
KUWAITI, jefe de uno de los grupos que asaltaron una de las tres cumbres de 726 metros de 
altura, cuenta el triunfo que han conseguido. ALMUJAHED ABU ALCHAHID el Emir de uno de 
los grupos de asalto y entrenador en el campamento de internamiento cuenta la operación 
victoriosa que han realizado en las tres montañas contra los Servios infieles. 

 
ALMUJAHED THAUBAN ALEHSAÍ ( de Arabia Saudí), el Emir de uno de 

los grupos de asalto cuenta la operación.  ALMUJAHED ABU ILYAS de la península arábica 
participó en el asalto, cuenta la operación. ALMUJAHED ABU AICHA EL PAQUISTANÍ, el Emir 
de uno de los grupos de asalto cuenta la operación en inglés y se lo traducen. ALMUJAHED 
ABU AHMAD EL TURCO cuenta la operación con unas palabras aprendidas en árabe.  El turco 
murió en esta batalla.    

 
Emisión en directo de la operación: Son las 04 h de la mañana y vamos a 

contactar con el grupo de asalto. Dice a través de la emisora: ABDULLAH ABDULLAH. ADNAN 
ADNAN. MUAZ MUAZ, ¿Habéis llegado?. Por la otra emisora se oye a uno decir que sí, 
gracias a Dios. Y llama MOTAZ MOTAZ . Tenéis  que disparar, todos los hermanos han 
disparado. Oye ADNAN, ABDULLAH Y MUAZ a disparar!!! 

 
En el nombre de Dios a disparar!!! Empiezan los disparos. 
 
En 1415 = 27 mayo 1995 iniciaron la batalla y consiguieron una gran 

victoria y ocuparon las trincheras del enemigo. 
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Pedimos ayuda económica y  humana de los hermanos ya que el Comando 

de los Mujahidies está ayudando a las familias de los mártires y a la curación de los heridos en 
Bosnia y fuera de ella. Para asegurarse que los donaciones llegaron a su destino, al Comando,  
podéis contactar con nosotros al tel. y al fax n. 0038772415238. 

 
23 “APOYO SINCERO A ARGELIA- 20-01-1992”- “ANWAR” 
CARA-A 
 
Uno con acento sirio de Alepo habla con otros hermanos. Parece que están 

en Afganistán. Les cuenta lo siguiente: Los Servic ios Secretos paquistaníes entregaron una 
lista con los nombres de los hermanos con sus nacionalidades  a los egipcios, sirios, argelinos 
y jordanos. Anteriormente cada uno luchaba en contra de los servicios secretos de su país, 
pero ahora estamos luchando en contra de un sólo servicio árabe de seguridad. La semana 
pasada finalizó la asamblea general de seguridad árabe celebrada en Túnez.  El secretario 
general de dicha Asamblea NAYEF ABDULAZIZ vino dos días después de la asamblea a Is lam 
Abad con el fin de contar los nombres de la l ista que ofreció Paquistán. Vosotros en Argelia 
tenéis el ambiente, el apoyo, la base y las razones adecuados para iniciar la lucha y yo sé que 
el pueblo argelino es bravo, no lo digo porque estáis aquí. Yo soy de Siria ( borran una parte). 

 
La gente os apoya, en Siria hubo una manifestación en contra de HAFEZ 

ALASAD( lo borran) ya nadie se atreve a manifestarse. Presionó a la gente. El hermano 
perseguido si va a casa de cualquier amigo o famil iar le echan por miedo. Yo sé que vosotros 
estáis en contra del grupo de Salvación, pero hay que buscar las soluciones del Corán. 

 
Uno le pregunta sobre el futuro de la guerra en Argelia. El responde lo 

siguiente: 
 
Debéis leer el libro de “LAS MEMORIAS DE SIRIA “ ya que en ello se habla 

de lo que pasó y esto podría ocurrirse en Sudan y lo que puede pasar en Afganistán y Argelia.  
Menos mal que los cristianos no son inteligentes ya que si BUSH lo fuera, hubiera dado el 
poder a los de Salvación y estos se encargarían de eliminar al resto de los grupos islámicos 
que no seguían su línea. Gracias a Dios que no ha s ido así, puesto que ellos tienen pánico a 
cualquier cosa llamada Islam, sea bueno o malo. Pero si ratifican y entregan el gobierno a los 
de Salvación, como pasó en Jordania, estaremos en peligro. Por todo ello hay que iniciar la 
lucha ahora mismo para no dejar opciones a otra alternativa.  

 
El supervisor general de los Hermanos Musulmanes en Jordania el 

abogado  ABDULRAHMAN KHALIFA le preguntaron aquí sobre las detenciones que se están 
realizando en Jordania y respondió que si son jóvenes inconscientes la ley debe tomar su curso 
en ello. Por ello hay que luchar en contra de los infieles y los musulmanes que no siguen el 
buen camino aunque sean de los Hermanos Musulmanes. 

 
Creo que el ejército argelino y  según la mentalidad mil itar, atacará a los 

líderes de la Salvación con el fin de dejarlos sin pensadores, dirigentes y responsables y  
dejarán a otros que tengan un Islam laico. Por ello han liberado a HACHANI y no a BELHAJ. 
No creo que vayan a eliminar a los lideres de Salvación, es posible que les condenan a años 
de cárcel nada más. Sois un grupo luchador dentro de los otros grupos luchadores y como oí lo 
que dijo el hermano KARI SAID y los otros hermanos que trabajan con las armas de que 
piensan unir todos los esfuerzos de todos los grupos. Espero que se inicie ALJIHAD en Argelia 
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y que lo contagie a Egipto y al resto de los países como Nigeria y Malí. Todo eso puede ser 
como apoyo a los hermanos que están rodeados aquí en Afganistán y como inic io de la guerra 
en los países de Oriente Medio y la península arábica de la que habló el profeta MAHOMA.  Lo 
mismo pasó en Siria, han detenido a la jefatura de los Hermano Musulmanes y fueron llevados 
al palacio del presidente con el fin de negociar con ellos. Los más radicales fueron ingresados 
en la cárcel y luego eliminados y los más débiles fueron puestos en libertad. Pero estos débiles 
rodearon a los de ALTALIA y la eliminaron. Eso puede pasar en Argelia.                

 
Estoy aquí para avisaros del peligro que hay y de mi opinión. 
 
Durante la guerra del Golfo, había más de 120.000 personas en Jordania 

que apoyaban al chej AHMAD NOFAL para iniciar ALJIHAD ( la lucha ). El chej le dijo al Rey 
que el está dispuesto a armar a la población para la lucha pero el Rey  no lo aceptó. Los 
hermanos son hermanos donde sea, pero algunos nos avergonzó como hizo ALZINDANI con 
ABU ABDULLAH en Yemen, ALNAHNAH avergonzó a los de Salvación en Argelia y  los 
Hermanos avergonzaron a AHMAD NOFAL en Jordania y nos avergonzaron en Siria y a AHEL 
ALHAK en Kuwait.               

 
CARA- B 
 
Sigue el sirio de Alepo comentando lo siguiente y respondiendo a algunas 

preguntas: Se entrena a la gente según el tipo de guerra. La nuestra es una guerra callejera y  
tiene tres fases.  

 
A- Se inicia en las montañas y con asesinatos selectivos uti lizando armas 

ligeras como,  pistolas, kalashinkov y granadas de mano. Cuando la batalla llega a un nivel 
equilibrado con el enemigo empieza la segunda fase. 

 
B- Es la fase de poner las bases y en ella se utilizan armas pesadas como 

el 82, el 75 y otras. Estas armas la consiguen del mismo ejercito ya que hay gente que se 
escapa del ejercito y  saben util izar este tipo de armas y se encargan del entrenamiento de los 
Mujahidies en los campamentos unos 4 -5-10 días. Lo mismo pasó con los afganos. Cuando 
ganan al Estado y se empieza a div idirse se inicia la tercera fase. 

 
C- Esta fase consiste en  operaciones de limpieza y conquista al resto del 

país. Los tanques entran en el combate y muchos generales se unes a los Mujahidies. Eso 
pasó con los argelinos en la época de los franceses. Lo que necesitamos ahora son los 
armamentos de la primera fase. Uno necesita una o dos semanas para poder manejar las 
armas de la primera fase, luego ya puede enfrentarse al enemigo ya que aprenderá a manejar 
las armas pesadas en el campo de batalla. Nosotros no luchamos con armas sino luchamos 
con nuestro derecho perdido, luchamos con nuestra fe en Dios.  

 
D- El responde a una pregunta de un tal ABDULNASER Ahora en Argelia 

tenéis la oportunidad para iniciar la lucha y no debéis dejar pasar dicha oportunidad. Tenéis  
que haber leído los libros de guerras callejeras y haber entrenado. De todas formas los que 
escribieron estos l ibros, aprendieron todo en el campo de batalla, así que podéis hacerlo igual 
que ellos. Yo di unas libretas a un hermano(borran el nombre del hermano) y tengo l ibros sobre 
la experiencia en Siria explicada con detalles, las lecciones militares y políticas y las 
conspiraciones que hubo y que hoy en día se está repitiéndose. Entiende lo que puedas de 
esto pero actualmente es mejor inic iar la guerra que retrasarla. Eso lo entenderás más tarde. 
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- Responde a otra pregunta: No me imagino a uno que va ahora a 

Argelia y se viste de afgano. Respecto a las detenciones, todos sabemos que ex isten así que si 
crees que te van a detener cuando bajes allí es preferible que no lo hagas. Lo que puedes 
hacer ahora es prepararte e intentar ir a otro país y de este ir en tierra a Argelia. Incluso puedes 
conectarte con los hermanos que puedes llevarte de forma oficial. Estas cosas se entienden en 
cada país de forma diferente. He oído que otros hermanos han entrado bien y han preparado 
cosas. No debéis tardar ya que es posible que cierren las fronteras argelinas.  

 
- Se pone otro y dice: la preparación militar tiene dos parte. La primera 

es que todo miembro luchador debe aprender a manejar las armas en general. La segunda 
parte es la preparación específica que el Emir o los l ideres del grupo son encargados de 
encomendarla y ellos lo que deciden la hora y el momento de llevarla a cabo. El luchador debe 
seguir la lí nea del grupo al que está afil iado. La guerra en Argelia la inic iaron los infieles del 
gobierno ya que no  aceptaron la solución pacífica.  

 
          
24 “APOYO SINCERO A ARGELIA” PRIMERA PARTE / 8 / ANWAR: 
 
Un sirio (posiblemente sea el Chej OMAR ) comenta lo siguiente:  
 
En Argelia existen diversos grupos: los Hermanos Musulmanes – 

ALNAHDA, son como  los Hermanos pero a nivel local y no internacional  – el Frente Islámico y  
grupos milit ares. Según he oído de los hermanos es que el Frente se formó en 1988 y tienen 
tres vías principales: 1- ALJAZARA y tienen la jefatura del Frente y son gente culta pero con 
influencia occidental. 2- los SALAFIES del grupo de BELHAJ.  3- Son un grupo de musulmanes 
que están hartos de los demás grupos islámicos y encontraron refugio en el Frente de 
Salvación. También he oído que los Nacionalistas tienen presencia en Argelia, es un 
movimiento cultural en las universidades e incluyen a cristianos. No debemos seguir a nadie 
que no esté en la línea del profeta como  los CHIITAS,  HASAN ALTURABI, los de Salvación y  
otros que no siguen la SUNNA. 

 
El que trabaja con las bases de la democracia es un infiel y los del Frente 

de Salvación son infieles ya que creen en la democracia.  
 
Si el Frente de Salvación declara ALJIHAD no se puede ni se debe unirse a 

sus filas porque luchará para defender a la democracia y no al Islam.  
 
Lo único que les puede salvar es declarar que se habían equivocado y que 

quieren volver a la lí nea del profeta.  
 
Yo vine aquí para av isaros y sé que más de la mitad de los presentes no les 

está gustando lo que digo pero debo advertiros de lo que hay y de la verdad.  
 
 
CARA – B 
 
Los Hermanos Musulmanes en Siria querían seguir con la línea de la 

democracia y  por ello fracasaron. Incluso Arafat dijo que si llegan a tener el poder formará un 
estado laico.    
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El camino más recto es la lucha y el Frente de Salvación puede cambiar de 

idea e inic iar la lucha y todos le apoyaremos, pero mientras tanto no le debemos seguir.  
 
El chej sirio dice que si puede ir a Argelia a ayudar en la lucha irá, ya que 

está más cerca que Afganistán.   
 
La misión del musulmán es encontrar un grupo que está luchando para 

elevar el verdadero islam y luego afiliarse a ellos y ayudarles en la lucha. En caso de que no 
existiese un grupo con estas características uno tiene dos opciones, el primero es formar un 
grupo, o buscas a gente que piensas como tú y uniros. 

 
Nosotros en Siria hemos salido de una lucha ya que entre los Hermanos 

Musulmanes y  HAFEZ ALASAD se acabó la lucha y hemos intentado unir a los Hermanos en 
Siria y no hemos podido. Y cuando vimos que no hemos podido luchar hemos decidido emigrar 
y cuando vimos la primera esperanza para la lucha en Afganistán hemos venido a luchar. No 
es necesario luchar en un sitio donde no tienen una buena bandera. Ahora si quiero ir a Siria a 
ayudarles con su lucha me aceptarían pero será luchar por la democracia y no para elevar el 
nombre de Dios. 

 
Paran la grabación. 
 
Todos los Hermanos que van a Sudán vuelven muy ilusionados ya que 

oyen palabras bonitas sobre el islam. Yo he estado en Jartum y el islam allí es sudanés ya que 
las leyes no son las de Dios.  

 
El Frente en Argelia fracasó porque sus inicios eran erróneos. Ahora 

debemos luchar en Argelia aunque con un trabajo individual. Aconsejo a todo argelino que ha 
terminado su entrenamiento inicial en la guerra de guerrilla aquí a que vuelva a Argelia y  
empiece su lucha y no hay excusa que valga.  

 
25  “GRITO” CINTA – 3 (18) 
 
El chej sirio de la cinta anterior sigue su discurso: 
 
El Grupo Islámico Armado se formó por un grupo de sabios con el fin de 

unir a los luchadores y a los grupos. De los grupos que han formado al GIA fueron 
 
A - el grupo del difunto MUSTAFA BU ALI,  llamada antes El Movimiento 

Islámico Armado y su jefe era el difunto MANSUR ALMELIANI que fue detenido en la capital  y  
ejecutado.  

 
B - El grupo era del difunto MOHAMAD ALLAL LIFIYE se formó después de 

la caída de el grupo de Salvación y tomó el mando ABDULHAK ALAED que fue detenido por 
los marroquíes y entregado a los argelinos y sigue en la cárcel.  

 
 

C - El grupo del Dr. ABU AHMAD está detenido pero se dice que ha muerto 
y no lo sabemos con exactitud. El grupo fue formado antes del golpe de Estado en Argelia y 
empezaron con la lucha armada después . El Dr. ABU AHMAD ha estado en Afganistán.     
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D – el grupo de los Afganos Argelinos. Son los que llegaron a Argelia y 
unieron con la lucha al grupo de ALMALYANI. 

 
Este grupo es legítimo ya que sigue la línea del profeta y abarca al 95% del 

territorio argelino y que es el autor de la mayoría de las operaciones luchadoras en Argelia.  
 

El chej pide a todo los sabios, líderes y trabajadores en todos los 
movimientos islámicos a que llamen para el inicio de la lucha para elevar el nombre de Dios y 

alejar la humillación.  
    

26 Cinta del chej ABDULLAH AZZAM: se oye disparos, el chej anima a que 
los musulmanes deben morir como mártires para defender a sus países de los gobiernos 
infieles tiranos y para recuperar la dignidad del musulmán ya que la situación en los países 
musulmanes es injusta y la lucha en estos casos es una obligación. Hay que luchar contra los 

gobiernos sirio, egipcio, jordano, yemení. 
 

El chej comenta que estar un día en primera línea de fuego equivale a 
ayunar y rezar durante todo el mes de Ramadán. 

   
27 Cinta de canciones “8”: canc iones religiosas revolucionarias que hablan 

de la lucha contra los judíos para recuperara los territorios ocupados y para elevar el nombre 
de Dios. Grabada el 31 – 01 – 1992. 

  
  28 “aprendí de esta lucha”: ABDULLAH AZZAM habla de la lucha y de que 

los rusos tenían miedo de los luchadores en Afganistán porque luchaban convencidos de su 
lucha y de su fe. Los americanos están molestos porque la gente está volviendo a la religión y  
quiere demostrar a través de sus misiles Singar que ellos son los padres de la lucha, pero lo 
que no saben los musulmanes, es que América cobra 70.000 $ de los musulmanes por cada 
misil. Por lo tanto, América no ha ofrecido ningún arma  gratuita por la lucha de los 
musulmanes. La lucha enseña lo bonito que es morir por Dios y por su camino. 

 
29 “un recorrido en la historia del movimiento”: (en el cassette figura el 

nombre de JASEM) un sermón del chej OMAR ABU TALAL (acento sirio de Alepo)durante de 
los acontecimientos de HAMA fue miembro del consejo militar de los Hermanos Musulmanes. 
Habla de que cuando un movimiento musulmán adopta la democracia como su línea de 
actuación, tendrá unos resultados desastrosos y fracasará de inmediato como pasó en Argelia.  

 
El chej dice que desde la caída del mundo islámico en 1924 empezó la 

conquista extranjera empezando por Occidente y luego nos dividieron entre Rusia y América.  
Esto últimos utilizaron el sistema de divide y vencerás como hicieron con Irak, dividiéndola 
entre sunitas, chiitas, kurdos, etc. Además entregaron el t esoro de los musulmanes a unos 
gobernantes dictadores que sólo les importaba enriquecerse olvidándose del pueblo, como 
SADAM HUSAIN, HAFEZ ALASAD, HUSNI MUBARAK, el rey HUSAIN, el rey HASAN II y 
otros. 

 
A partir de los años 70 es cuando los musulmanes empezaron a formar 

movimientos islámicos. 
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El sermón es una serie de conferencias realizadas por varios miembros de 
la lucha en varios días y  el siguiente lo dará el Dr. ABDULMOEZ, uno de los líderes de 
ALJIHAD de Egipto.  

 
El encargado del Centro donde se está celebrando dichas conferencias dice 

que él abrió dicho centro con el fin de poder discutir todos los temas relacionados con la 
religión y la lucha y salir del Centro como hermanos sin peleas ni resentimientos pese a la 
diversidad de opiniones de los presentes. 

 
30  “El nuevo régimen mundial – primera parte- 3 –“ figura el nombre de  

ANWAR. 
 
El sermón es del chej sirio de Alepo llamado OMAR ABDULAZIZ es posible 

que el chej esté en Paquistán. Comenta lo siguiente: el régimen democrático no está aceptado 
por el islam y los movimientos islámicos que han aceptado este tipo de régimen serán  
derrotados muy pronto. Un día, cuando estuve trabajando en el ala milit ar de los Hermanos 
Musulmanes, hablé con el hermano ADNAN OKLE, que Dios le libere,  y él estuvo en ALTALIA. 
Le pregunté porque no coordinan el trabajo entre los dos grupos ya que los dos trabajamos 
militarmente y me dijo que no cree que nosotros, los Hermanos Musulmanes, vamos a iniciar el 
trabajo militar y  por eso no quieren unir las fuerzas. Pese a que ya estabamos luchando en 
HAMA y él no quería verlo ya que me dijo que él estuvo 12 años afiliado al grupo de los 
Hermanos Musulmanes y nunca han hecho nada puesto que basaron su trabajo en la 
democracia y que van a fracasar y tenía razón. Eso no quiere decir que empecemos una 
guerra contra ellos.  

 

2.- Actividades de ayuda y financiación a mujahidines. Sin embargo, de todos los 
mujahidines que pasaron por Bosnia y  regresaron a España, OSAMA DARRA era el que 
disponía de un mayor nivel económico, estando siempre dispuesto a ayudar a todos aquellos 

indiv iduos que sabía eran ferv ientes seguidores del Islam, no solo económicamente sino 

también en tareas de conseguir documentación y  otras de diferente índole.  Debido a estas 
circunstancias recibió numerosas petic iones de ayuda económica de otros mujahidines, no solo 

residentes en España sino también establecidos en otros países.         

 
También mantuvo ciertos contactos con mujahidines que conoció en Bosnia por haber 

estado luchando a su lado,  efectuando tareas mili tares al serv icio del Islam.  

 
A partir del mes de abril  de 1.996, OSAMA DARRA comenzó a recibir llamadas de un 

tal IBN AL CHAHID, que era uno de los mujahidines que había salido de Bosnia, y  que por 

esas fechas se encontraba en Yemen. Este indiv iduo estaba tratando de establecer una v ía de 
tras lado de mujahidines desde ese país hacia Líbano, v ía Siria. Al parecer a Líbano ya había 

llegado una determinada cantidad de mujahidines procedentes de Bosnia.    
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Durante su estancia en Yemen, y  a través de las conversaciones telefónicas y  fax 

recibido en lengua árabe el 01.05.96, en la observación E.1014 de OSAMA DARRA,  se pudo 
saber que IBN AL CHAHID se identificó como el “hijo del mártir AL YEMENI” y  utilizaba el 

nombre de MOUAMAR ABDULLAH AL AWAMI, con pasaporte número 0854907.   

Precisamente en otro fax también de fecha 01.05.96, env iado por OSAMA DARRA al hijo del 
mártir AL YEMENI, el primero le indicaba su dirección en España, concretamente le facili taba 

las siguientes señas: calle Paseo de la Dirección, nº 79, 1º izquierda. Código Postal 28.039,  
Madrid, España. Señora ALICIA ZAFRA OBISPO. El fax decía ir dirigido al hermano MUAMAR 

e indicaba que esa era su dirección, al mismo tiempo que le transmitía su agradecimiento. El 

fax estaba firmado por el hermano ABU THABET.  OSAMA DARRA y MUAMAR se ponían en 
comunicación a través de los teléfonos 07-967-1-272999 Y 07-967-1-272104.  Osama también 

disponía del teléfono de contacto en Yemen 07-967-1275117 de un tal AL AMERI, relacionado 

con el anterior. 
 

Lo cierto es que finalmente IBN AL CHAHID  consiguió llegar a Líbano junto con unos 

cuantos acompañantes, pues a mediados de mayo de 1.995 así se lo comunicó 
telefónicamente a OSAMA DARRA. Durante su estancia en Líbano utilizó los teléfonos 07-961-

7-722188 y 07-961-7-725568  así como el fax  07-961-1-603713.  

 
Como ejemplo de la financiación que llevaba a cabo OSAMA DARRA por aquellas 

fechas, cabe destacar que, cuando todavía IBN AL CHAHID se encontraba en Yemen, aquél le 

comentó el 9 de mayo, que ya le había env iado cheques por valor de 2.800 dólares y  400 
dólares más para unos encargos (rev istas y  v ideos islámicos). Cabe destacar igualmente que 

OSAMA había recibido v ídeos del Cheij KATTAN de los mártires de Argelia, otro de ABU 

AYUB, uno del Cheij ABU QUTADA, otro del Cheij ZANDANI de Yemen, así como otro de la 
Jihad Islámica en el Kurdis tán. 

En fecha 27/28.04.96, en un fax recibido en lengua árabe, a través de la observación 

E.1014, correspondiente al teléfono utilizado por OSAMA DARRA, se decía lo siguiente:  
 

En el nombre de Dios todopoderoso 

Saludos de IBN AL CHAHID AL YEMENI (traducción hijo del mártir de 
Yemen), para ABU TAHBET el sirio, respecto al asunto de cómo enviar el dinero a Yemen lo 

puedes hacer a través del banco INDOSWISS francés a nombre de MOAMAR ABDULLAH 
ABDO AL AWAMI. Te llamaré por teléfono el martes 30.04.96. 
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Recuerdos de IBN AL CHAHID AL YEMENI. 

 
En fecha 20-05-96, IBN AL CHAHID ya había llegado a Líbano y se puso en contacto 

con OSAMA DARRA para decirle que estaba en el campamento palestino de EIN EL HELWEH 

junto con ABU HASAN el palestino. Esta última persona se puso posteriormente al teléfono 
hablando personalmente con OSAMA y le facilitó como número de contacto de ellos el 810880,  

con prefi jo 3, y  le comentó que Hizballah se estaba separando de ellos y  que tenían la 
posibilidad de entrenar a cualquiera de cualquier país. También le dijo que combatían la 

ocupación a sus anchas y que no les molestaran.    

 
Otro contacto de OSAMA DARRA fue ABU HASAN el palestino  posteriormente 

identificado como MUNIR MAQDAH, máximo responsable de la organización terroris ta 

palestina REGIMIENTOS 13 DE SEPTIEMBRE NEGRO,  siendo la persona que había acogido 
en Líbano a los mujahidines procedentes de Bosnia, y  quien les estaban facili tando dinero,  

armas y cuanto necesitaban para continuar su “Jihad”, en esta ocasión para atacar a Israel. 

 
En un determinado momento y  con objeto de recibir dinero de OSAMA DARRA para 

financiarles, se pudo saber que IBN AL CHAHID continuaba uti lizando en Líbano el nombre de 

MOAMMAR ABDULLAH ABDO ALAWANI, pasaporte número 0854907, así como que el dinero 
se lo env iaba OSAMA DARRA al Banco Arabe de Sidón. También IBN AL CHAHID le 

comunicó que se lo podía env iar a  través del Banco INDOSWISS al nombre arriba 

mencionado. Mediante mandamientos judiciales se comprobó las cantidades env iadas por 
OSAMA DARRA para financiar este campamento. Finalmente la persona que iría al banco a 

env iar el dinero fue su soc io NEEDL ACAID  y  los resultados de la ejecución de los 

mandamientos judicial comprobando el dinero env iado fueron remitidos cuando se llevaron a 
efecto. 

 

En un principio los mujahidines tenían ciertas reticencias a trasladarse a Líbano para 
continuar con su lucha, porque en ese país quien dirigía los combates y  quien se mostraba más 

activo con respecto a la lucha armada era HIZBALLAH, pero al profesar sus miembros la 

creencia chiíta, los mujahidines pensaban que no era muy apropiado estar a su lado luchando 
codo con codo. Sin embargo todas las reticencias desaparecieron cuando tuv ieron 

conocimiento de que iban a luchar junto con los palestinos, árabes de  orientación sunnita,  
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concretamente con ABU HASAN, aunque éste a su vez contara con cierta ayuda de 

HIZBALLAH, sin embargo los campamentos iban a estar separados.  
 

Los contactos de IBN AL CHAHID con OSAMA DARRA continuaron a lo largo de  

meses, pero siempre para pedir financiación económica, teniéndose constancia que OSAMA 
DARRA envió ciertas cantidades de dinero.  

 
Como se desprende de las conversaciones de aquella época,  OSAMA DARRA se 

puso en contacto con otros simpatizantes y   mujahidines residentes en Alemania, para 

comentarles el tema de ABU HASAN en Líbano y tratar de conseguir dinero que ayudara a 
financiar el proyecto e incluso reclutar jóvenes que fueran a luchar a Líbano contra los judíos.  

 
- Igualmente es de destacar el fax recibido por OSAMA DARRA el 09-11-96 (E.1014),  

pero esta vez parece que v iene procedente de Bangladesh,  y  que demuestra la importancia y  
contactos que OSAMA DARRA tenía en aquella época a nivel internacional, así como el 

carisma que pudiera tener de persona convencida y  siempre dispuesta a ayudar a Grupos, que 
con la idea de serv ir al Islam, pudieran cometer actos de terrorismo al serv icio de su religión.  

Dicho fax,  textualmente dice lo siguiente: 

 
   - Página 1 - 

 
Bangladesh 8802  
Dhaka  
BENEVOLENCE   
 
En el nombre de Dios, clemente y misericordioso.  
 
EL ESCUADRON DE AL ANSAR es un grupo formado por los hijos del 

Islam y de los musulmanes procedentes de varios países y pueblos, con el fin de elevar la 
palabra de ALA en la Tierra y rebajar la palabra de los increyentes, tanto en la Tierra como en 
el Cielo.  

 
1.- El Escuadrón de Al Ansar no pertenece a ningún país del mundo.  
 
2.- No pertenece ni es partidario de ninguna secta, ni partido, ni grupo 

específico. 
 
3.- Seguimos la lí nea del Corán y la Sunna de Mahoma, y la de los sabios 

seguidores de Mahoma..  
 
4.- Nuestra bandera es blanca con una inscripción en negro: “No hay más 

Dios que Ala y Mahoma es su Profeta”.  
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5.- El significado de AL ANSAR está recogido por un versículo del Corán 

(enviamos a uno de los tuyos para que nos apoye), dicho versículo es una plegaria hecha por 
los musulmanes débiles, tanto hombres como mujeres (y por los que siguieron a Mahoma en 
su lucha por la llamada del Islam).  

 
6.- La lucha y la llamada al Islam son los dos objetivos unidos e 

inseparables del ESCUADRON.  
 
7.- Pretende iluminar la ignorancia y las sospechas a través de los sabios 

que son herederos de los profetas en el Islam.  
 
8.- Rechaza el terrorismo que está fuera de lugar y todo acto terrorista que 

no esté basado en la Ley Is lámica.  
 
9.- EL ESACUADRON invita a los que no pueden ir a la lucha a que 

participen en apoyos económicos y plegarias para los “luchadores”.  
 
10.-Asímismo pedimos a los fieles musulmanes apoyar a sus hermanos 

débiles y oprimidos.  
 
  Firmado: ABU HAMMAM AL-NAJASHI 
 
 Vuestro hermano de religión, Dr.  MOHAMAD YUNES, jefe de la 

Organización “llamada a la Solidaridad AL-ROHANJIA” ARAKAN . 
    
    Sello de ESCUADRON AL ANSAR 
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HAMMAM AL-NAJASHI  
 
Fecha 19-05-1417.En el nombre de Ala, clemente y misericordioso. Pacto 

de compromiso informativo. Gracias a Ala oramos por Mahoma y por todos los Profetas 
 
  Jueves 10-04-1417   
              23-08-1996  
 
 La Organización Solidaridad Al-Rojanhia” Los luchadores de ARAKAN 

(BURMA). Declara su dec isión y reconocimiento oficial de formar el ESCUADRON AL ANSAR, 
bajo las siguientes condiciones:  

 
 - Será impuesta la Ley Islámica en todos los puntos conquistados.  
 - No pertenecer a ninguna secta, ni partido, ni grupo específico.  
 - Nuestro emblema es consultar el Corán con pruebas tajantes para 

cualquier tema o problema que surja.  
 - La lucha y  la llamada al Islam son inseparables en todo momento,  

siguiendo la línea del Corán y la Sunna (lo dicho por Mahoma).  
 - Después de la victoria y el establecimiento (si Ala quiere) los de AL 

ANSAR disfrutarán de todos los derechos sociales como cualquier musulmán de Arakan. 
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  - La independencia del ESCUADRON DE AL ANSAR en la dirección,  
la organización, el llamamiento al Islam, la lucha, la seguridad y la política.  

 - No reconocer partido alguno o grupo que quiera luchar por sí solo, si 
no tiene el permiso del Escuadrón, para evitar discusiones internas y así luchar unidos en una 
sola línea, según unos versículos del Corán (se citan esos versículos).  

 - Crear y formar la Asamblea de los Consejeros (de los sabios y  
expertos), con el fin de consultarles en caso de duda, según versículos del Corán (se c itan 
versículos).  

 - No aceptar negociaciones (políticas-musulmanas) con el gobierno 
pagano de BURMA. Si sucede  esto 

a) El ESCUADRON no está obligado a cumplir esta dec isión..  
b) EL ESCUADRON tiene decisiones propias. 
 - Apoyar sin condiciones al ESCUADRON contra cualquier enemigo 

(en guerra, en política y en seguridad).  
 Ala es testigo de todo lo que hemos dicho y escrito.  
 
 Firmado: ABU HAMMAM AL-NAJASHI  
                         23de agosto de 1.996  
 
 La Jefatura militar está bajo el mando del ESCUADRON AL ANSAR. 

Dr. MOHAMAD YUNES, Jefe de la Organización “Solidaridad AL-ROHANJIA” ARAKAN.  
 
 25 de agosto de 1.996  
 
 
   - Página 3 -  
 
 En el nombre de Ala, clemente y misericordioso.  
 Hermano ABU THABET, la paz sea contigo.  
  Estos papeles te aclaran el trabajo que hemos iniciado. Ahora 

estamos en las primeras etapas. Nuestro trabajo se está l levando a cabo en casas y oficinas; 
actualmente estamos en Bangladesh (Dhaka).  

   
 Ahora lo que necesitamos de ti es que nos ayudes a encontrar los 

mapas militares de la zona de Burma (Arakan). Los necesitamos desesperadamente porque no 
tenemos ni línea de enfrentamiento (frente) ni campamentos.  

             Envíanos todo lo que puedas relacionado con el campo 
militar.  

 Esto es el resumen de nuestra situación actual, y si quieres más 
información, envíanos un fax al número del Consejo Militar: 008802895480. HAITHAM. (Ruego 
destruir estos papeles después de ser leídos).  

 
  - Muy reservado -   
 
  P.D.: Se ha suprimido provis ionalmente el nombre del 

ESCUADRON AL ANSAR por razones de seguridad.  
 
 

          3.- Envíos de dinero destinado a la red de mujahidines: 
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Aparecen acreditadas cinco envíos de dinero, tres de ellos mediante transferencias y  
los otros dos a través de talones nominales, en las que aparecen implicados OSAMA DARRA y 

su socio MOHAMED NEELD ACAID. Estas transferencias son las siguientes: 

 
1.- Según se puede comprobar a través de las propias conversaciones, OSAMA 

DARRA y su socio MOHAMED NEEDL ACAID  mantuv ieron  contactos con “Mujahidines” 
salidos de Bosnia y  Afganistán que llegaron a Yemen, a quienes mandó dinero para financiar 

sus activ idades. Concretamente el 10-05-96, env ió a nombre de MOUMMAR ABDULLAH AL 

AWAMI (a) IBN AL CHAHID la cantidad de 3.200 dólares, en un talón emitido contra la cuenta 
corriente de CAJA MADRID nº 10893001045029 cuyo titular era el propio OSAMA DARRA,  en 

fecha 10-05-96, número de talón 388201 el dinero fue cobrado en Sanaa (Yemen).    

 
2- Envió otro cheque contra la misma cuenta, nº 10893001045029 y con el número 

384958, en fecha 15-04-96, por valor de 1046 dólares a nombre de KAMAL HADID, que fue 

presentado al cobro en la localidad de Peshawar (Pakistán), lugar donde se encontraba por 
aquellas fechas el ANWAR ADNAN MOHAMED SALEH (a) CHEJ SALAH, y  a quien iba 

dirigido el dinero, como puede observarse en las conversaciones mantenidas de aquellas 

fechas (se supone que el CHEJ SALAH  estaba utilizando un pasaporte con este nombre, ya 
que esta persona era uno de sus seguidores en Madrid, y  denunció la sustracción de un 

pasaporte).   

 
3 y  4.- Tanto OSAMA DARRA como MOHAMED NEEDL participaron en el envío de 

dos transferencias realizadas por Caja a través de la entidad bancaria ARAB BANK. Una de 

fecha 09-08-96, en la que figura como ordenante MOHAMED NEEDL ACAID y como 
beneficiario MOAMAMAR ABDULLAH AL AWANI (a) IBN AL CHAHID, por un importe de 2.000 

dólares. Otra de fecha 23-10-96 en la que de nuevo figura como ordenante MOHAMED NEEDL 

ACAID y como beneficiario MOAMMAR ABDULLAH AL AWANI (a) IBN AL CHAHID, por el 
importe de 500 dólares . Ambas transferencias fueron cobradas en Líbano, para financiar las 

activ idades de IBN AL CHAHID, quien en unión de otros “mujahidin” se había desplazado 

desde Yemen a Líbano,  instalándose en el Campamento palestino de Ain El Helweh, junto a 
MUNIR MAQDAD (a) ABU AL HASSAN líder de dicho Campamento. Estos indiv iduos en unión 

de MUNIR MAQDAD (a) ABU AL HASSAN pretendían crear un nuevo campamento en Líbano,  
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al parecer exclusivo de “mujahidin”, desde donde atacar a Israel, para lo cual ya disponían de 

armas.  
 OSAMA DARRA también se v io envuelto el la ayuda prestada a otro ex – mujahidin 

de Bosnia que fue detenido al salir de ese país, apodado ABU MOHAMAD y que finalmente se 

le identificó como el sirio KHALDUN NAJJAR, a quien prestó ayuda en forma de dinero 
env iado, incluso le facili tó un pasaporte falso con el que finalmente pudo llegar a España,  

donde se obtuv ieron fotografías del mismo y se le v io trabajando durante algún tiempo en la 
empresa de Internet que OSAMA en el barrio de la concepción de Madrid.  Poco después se 

inició una estrecha relación entre KHALDUN NAJJAR e IMAD EDCDIN BARAKAT YARKAS, 

como se puede comprobar en las conversaciones producidas con éste a lo largo de cierto 
tiempo, hasta que finalmente KAHLDUN abandonó España y se dirigió al Reino Unido, donde 

al parecer se encuentra en la actualidad. 

             
 Especial mención merecen las relaciones de OSAMA DARRA y de MOHAMED 

NEEDL ACAID (a) NIDAL con un indiv iduo, al principio tan solo conocido por el apodo de ABU 

MUGAHED AL EMIRATÍ, y  que finalmente fue identificado como MOHAMMAD OSAMA KAHF. 
 

En relación con este indiv iduo es preciso decir que a partir de abril  de 1.996 

comenzaron a desarrollarse una serie de relaciones telefónicas dirigidas a apoyar a los 
“mujahidin”, entre OUSAMA DARRA y MOHAMED NIDAL ACAID con un indiv iduo que se 

hacía llamar ABU MUGAHED EL EMIRATI, que se encontraba en Alemania.  

 
En realidad OUSAMA DARRA y MOHAMED NEEDL ACAID acababan de regresar a 

España procedente de Bosnia, donde habían estado realizando entrenamiento mil itar con los 

“mujahidin”. ABU MUGAHED EL EMIRATI parece deducirse que era una persona que podía 
haber coincidido en Bosnia con ellos, y  ahora estaba tratando de ayudar a los “mujahidin” que 

salían de Bosnia y  querían venir a Europa para establecerse en cualquier país de nuestro 

entorno, incluido Alemania, o incluso para facil itar el camino de otros “mujahidin” hacia un 
nuevo campamento situado en Líbano. 

 
Es importante reseñar algunas de las conversaciones producidas en relación con ABU 

MUGAHED se refieren también a la relación ex istente entre ABU MUGAHED y KHALDUN 

NAJJAR, el ex – mujahidin en Bosnia. 
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En conversaciones entre ABU MOHAMAD (KHALDUN NAJJAR) y  OUSAMA DARRA 

de fechas 18,-05-96, 20-05-96  y21-05-96, sale a relucir ABU MUGAHED como persona que 
está en contacto con ABU MOHAMAD para ayudarle, que ABU MOHAMAD está en Hungría, y  

éste facili ta su nombre y  cuanta corriente que ha abierto en un banco de ese país, 

concretamente la número 20768278 y el Banco es Suift Code OKHB – HUHB KER 
EFKEDELMI HITELBANK HUNGRIA con la intención de que le llegue a ABU MUGAHED.   

 
En una conversac ión de fecha 22-05-96 entre ABU MUGAHED y OUSAMA DARRA, 

este último le dice que quiere tratar de env iar a ABU MOHAMAD  a Eslovenia, y  ABU 

MUGAHED le dice que ya le ha env iado mil dólares, porque es más fácil env iárselos desde 
donde está (Se supone desde Alemania) que desde donde está OUSAMA (España). OUSAMA 

le dice que le va a env iar dinero a ABU MOHAMAD, porque se ha abierto una cuenta en el país  

donde está, pero por la razón anterior se lo env iará a ABU MUGAHED para que a su vez éste 
se lo envíe a ABU MOHAMAD. Debido a esta circunstancia ABU MUGAHED le facili tó a 

OUSAMA su nombre MOHAMAD USAMA KAHF y su número de cuenta 2195518, Banco 

VOLKS BANK FRIBURG, sucursal BLZ, 680900. Incluso quedó en facili tarle esos mismos 
datos por fax.  

 

OSAMA también comentó en esta llamada que todos los jóvenes se fueron a dis tintos 
países, que él fue a Yemen (se estaba refiriendo a la salida de los mujahidin de Bosnia) y  que 

la mayoría de la gente se fueron a Líbano porque allí hay “trabajo” y  el camino estaba abierto.  

El jefe del lugar se llamaba ABU HASAN. OUSAMA quedó en env iarle el número de teléfono 
de ABU HASAN para que usted hablara con él.  

Poco después en el mismo teléfono de OUSAMA DARRA, y  como ya le había 

anunciado, se recibió un fax con los datos bancarios de ABU MUGAHED en el que consta el 
nombre y  cuenta anteriormente referenciado,  y  con una anotación en árabe, que una vez 

traducida decía” Si hay un boletín informativo o algo que tenga relación con el asunto de que 

me habías hablado puedes enviármelo pro fax al mismo número de teléfono. Saludos a los 
hermanos y especialmente al hermano ABU BILAL y ABU UBAIDA. La paz sea con vosotros”. 

 

En una conversación  de fecha 24-05-96 entre ABU MOHAMAD (KHALDOUN 
NAJJAR) y  MOHAMED NIDAL ACAID  este último le comenta al primero que el propio NIDAL 

le env ió el dinero a Alemania, a ABU MUGAHED y éste se lo env iaría a donde estaba. En esa 
misma conversación  NIDAL dice haber hablado con SALAH AL DIN, que al parecer está en 
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Maglash,. ABU MOHAMAD dice haber hablado con ABU MUGAHED a quien al parecer le hizo 

una faena ABU RADWAN, que no saben dónde está. Se hace referencia a ABU IBRAHIM, que 
ahora según dice NIDAL es su jefe en España y a ABU MOHAMAD TAHA. 

 

En una conversación de 27-05-96 entre ABU MOHAMAD y OUSAMA DARRA  este 
último comentó que env ió  “eso” (se refería al dinero) a donde está ABU MUGAHED. El primero 

le comenta a OUSAMA como pretende salir ilegalmente del país donde está y  le pregunta 
cómo está SALAH AL DIN. 

 

En una conversación de fecha 08-06-96 OUSAMA DARRA le llamó a ABU MUGAHED 
al teléfono 0049 7614764017 y le dijo que había hablado con ABU MUHAMAD que le comentó 

su detención y  que le habían condenado a siete meses, así como que el dinero lo tenía ABU 

MUGAHED  y  que podía disponer de él cuando quisiera. OUSAMA le dijo que iría a verle,  
aunque sea un par de días. ABU MUGAHED le comentó que en Alemania había gente que 

quería ir para allá (en clara referencia a Líbano) en concreto habló de unos diez hermanos, que 

estaban deseando, pero querían saber detalles y  reunirse con OUSAMA DARRA. OUSAMA 
DARRA le dijo que quería ir para allí (a Líbano) y  volver para saber exactamente la situac ión.  

ABU MUGAHED le dijo a OUSAMA que no les conocía a estos hermanos porque no estuv ieron 

“allí” (se estaba refiriendo a Bosnia) aunque quisieron ir. El propio OUSAMA DARRA le 
preguntó a ABU MUGAHED si le interesaba ir a Líbano y quedaron en que ya hablarían del 

asunto en persona. OUSAMA, según dice, aprovechará su v iaje a Alemania para verle y  de 

paso traer un coche que venderá en España, lo que le valdrá de cobertura. Los diez que 
estaban en Alemania y  querían reunirse con OUSAMA según dice ABU MUGAHED son de 

nacionalidad argelina y  sirios. ABU MUGAHED da recuerdos para  ABU BILAL (MOHAMED 

NIDAL ACAID y para ABU IBRAHIM (ABDULLA KHAYATAN KATAN, otro de los indiv iduos que 
estuvo en el campamento de Bosnia). 

 

En una conversación de fecha 31-10-97 KHALDUN NAJJAR (a) ABU MOHAMAD 
desde Hungría le llamó a OUSAMA DARRA y le dijo que había l lamado a ABU MUJAHED y 

éste le daba recuerdos.  

 
4.- Además ex isten dos transferencias en div isa desde la cuenta de Caja Madrid nº  

10893001045029, cuyo titular es OSAMA DARRA y su mujer Alicia ZAFRA OBISPO, 

ordenados por OSAMA DARRA 
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1 ) La primera efectuada el 28-05-96 a favor de MOHAMAD OSAMA KAHF 
en Badenweilers tr 14 de Friburgo, en su cuenta del Volksbank de esa ciudad, por un 

contravalor, inc luidos los gastos de la operac ión,  de 123.999 pesetas (Ciento Veintitrés mio 

novecientas noventa y  nueve pesetas). 
 

2) La segunda efectuada el día 08-11-96 por OSAMA DARRA, a favor de 
OSAMA MOHAMMAD KAHF, en su cuenta  del banco Sparkasse Freiburg, por una cantidad de 

cinco mil quinientos marcos (5500) y  un contravalor de cuatrocientas setenta y  tres mil 

ochocientas cuarenta y  ocho pesetas (473848). 
 

5.- Finalmente destacar  que como consecuencia de la primera Comisión Rogatoria 
internacional solicitada a Alemania, se ha recibido la siguiente información:  

 
Con respecto a los teléfonos  

 
00497614764017 se encuentra en la actualidad a nombre de MOHAMMAD 

OSAMA KAHF n/28-09-67 en Damasco (Siria), residente en 79115 de Friburgo. En cuanto a 

ABU MUGAHED AL EMIRATI se trate posiblemente de un alias del mencionado. 
 

6.- Uso fraudulento de tarjetas de crédito, defraudando en un periodo de tiempo de 
unos veinte días, la cantidad de  UN MILLÓN NOVECIENTAS CUARENTA Y SIETE MIL 

OCHOCIENTAS SETENTA Y CUATRO PESETAS (1.947.874)  e intentando defraudar por 
importe de otros SIETE MILLONES CUATROCIENTAS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTAS 

NOVENTA PASETAS (7.419.490), parte de cuyo dinero lo destinó a financiar activ idades de la 
organización, env iando cheques a dis tintas personas pertenecientes a la misma. Todos estos 

datos constan en informes de fecha 04-09-96 y  24-11-97, que fueron  remitidos a este Juzgado 

Central de Instrucción  por la Unidad Central de Información Exterior..  
 

Como puede aprec iarse a través de las conversaciones de la época, en el envío de 

dinero estuv ieron plenamente involucrados tanto OSAMA DARRA como MOHAMED NEEDL 
ACAID (a) NIDAL, tal como ya se ha descrito en el Hecho anterior.  
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Las fechas en las que se realiza la defraudación con tarjetas de crédito coinciden 

aprox imadamente con las fechas en que se producen los envíos de dinero a las personas 
implicadas en la organización terrorista. 

 

En el mismo sentido puede hablarse del uso de tarjetas de crédito y  teléfono. 
 

7.-  Efectos encontrados en el registro del domicilio de OSAMA DARRA. 
 
- Durante el regis tro fueron encontradas 49 tarjetas de Telefónica (Cabitel),  

de las que se utilizan en cabinas telefónicas públicas, todas ellas de 2.000 pesetas. El examen 

detallado de las mismas permiten apreciar que v ienen metidas en un plástico transparente,  
abierto por uno de los extremos, si bien las originales v ienen metidas en un plástico de 

similares características, pero totalmente precintadas. Además puede verse, en todas ellas,  

que ya han sido utilizadas, presentando rozaduras en su bordes, los chips rayados (también 
como consecuencia de su uso) y  algunas con restos de escritura. Posteriormente se procedió a 

comprobar  cuanto dinero había disponible en cada tarjeta, teniendo todas ellas la cantidad 
2.100 pesetas. 

 
- Las tarjetas referidas tienen los números P 01527042, G 13658068, G 

13658086, P 03191528, N 15126094, P 03142152, G 12827290, G 10101408, M 16507161, N 
12611641, N 16500305, N 15214252, G 10390864, G 13657864, P 03127860, G 13488815, G 
12945265, N 15214255, G 12826874, N 14550229, G 12828155, N 16523304, P 03141972, G 
13658182, P 03190140, G 05409336, G 12780009, P 015223296, G 13657865, G 10487227, P 
03128070, G 12780146, M 13129511, M 13194775, N 13174173, N 13128909, N 13118473, N 
15066215, P 03142094, G 12827907, G 12780087, P 03128039, N 16500368, P 03191568, G 
12945262, N 15113734, N 15063417, P 03191596 y P 03191564.  

 
Se trata de tarjetas telefónicas que mediante un proceso informático han sido 

manipuladas y  nuevamente recargadas, con la cantidad de dinero citado. El valor, por tanto, de 

la posible defraudación a telefónica sería de 102.900 pesetas. 

 
Este es un método habitual util izado para efectuar llamadas sin coste alguno y 

sobretodo para ev itar el control policial, uti lizando cada vez tarjetas dis tintas. 

 
 - También se encontraron dieciséis sobres cerrados conteniendo tarjetas 

para teléfonos móviles AMENA, correspondientes a los teléfonos número: 651720002,  
651720020, 651720609, 651720621, 651721104, 651721114, 651721700, 651721867,  
651721891, 651723588, 651727055, 651727078, 651727079, 651750557 y 651750561. En 
relac ión a estas tarjetas telefónicas se han practicado las oportunas gestiones que han dado 
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como resultado conocer que no son sustraídas, pero que pudieran pertenecer a los 
denominados “packs” que incluye en la venta el aparato móvil y una tarjeta, para su uso, con 
una cantidad de dinero determinada. Parece ser que se están produciendo casos en que los 
aparatos móviles son vendidos independientemente de las citadas tarjetas que van incluidas en 
los “packs”, con lo que los vendedores obtienen un doble beneficio, por un lado la venta del 
móvil y por otro la venta de la propia tarjeta telefónica. Este sistema se convierte en una fuente 
importante de financiación de la que numerosos grupos organizados se están aprovechando,  
con los consiguientes perjuicios para las empresas fabricantes y distribuidoras lo que pudiera 
convertirse, de este modo, en una forma de estafa para estas empresas.   

 
 

8.- Apoyo logístico a la organización AL-QAEDA o movimiento de “mujahidin”.  
 

Para lo cual efectuó un v iaje a Yemen, en unión del también “mujahidin” y  detenido,  
JASEM MAHBOULE, al objeto de coordinar la l legada a España de mujahidines procedentes 

de Bosnia, v ía Yemen. 

Entre estas activ idades cabe destacar las relacionadas con las de obtención de 
documentos falsos para los mujahidines que lo necesitaban. 

 

9.- Difusión de propaganda al servicio de la Jihad Mundial.  
Mediante la dis tribución de rev istas en la mezquita Abu Baker de Madrid, cuando 

pertenecía al grupo denominado ALIANZA ISLÁMICA, cuyo líder era el propio ANWAR ADNAN 

MOHAMED SALEH (a) CHEIJ SALAH, antes de abandonar España con destino a Peshawar 
(Pakistán). 

- Documentación encontrada en el registro del domicilio de OSAMA 
DARRA. 

 
-  Dos documentos escritos en árabe, ambos iguales,  comprobándose tras 

su traducción que se refiere a un comunicado del Grupo Islámico Combatiente, cuyo líder es 
TAREK MAAROUFI, actualmente residente en Bélgica (estrechamente vinculado a ABU 
DAHDAH), destacándose que OUSAMA DARRA ha viajado en varias ocasiones a dicho país. 
Estos documentos tratan sobre la continuidad de la lucha armada (Jihad), obtención de armas 
para los “mujahidines”, firmado por ABDALLA SADEK, de fecha 26.04.96.  

 
- Tres libros  en árabe: 
 
1.- Titulado  “La verdad de la caravana” (fotocopia), escrit o en árabe por el 

Jeque ABDULLAH AZZAM (fundador de Moktah al Khaht), editado en Peshawar (Paquistán),  
en 1988 y cuyo tema principal es la Jihad. Contiene diversos teléfonos de Peshawar (42311,  
42397, 43708, 43203 y 42040), a los que se puede llamar cuando se llega a esta ciudad, para 
recibir la ayuda correspondiente. También inc luye la direcc ión PESHAWAR UNIVERSITY, P.O. 
Box 977. Ya se indicó en informes anteriores que a los mujahidines recién llegados a Pakistán 
los camuflaban entre los estudiantes universitarios.  

 



 

 253 

2.- Titulado “El futuro de la humanidad” (fotocopia), escrito en árabe,  
también por el Jeque ABDULLAH AZZAM, editado en Peshawar en 1980, en el que se incluye 
un apartado de correos nº 1395 Peshawar, y se refiere a las donaciones que s irven para la 
financiación de los “mujahidines” que se encuentran en campos de entrenamiento mil itar o 
frentes bélicos. 

 
3.- Titulado “El mensaje del líder en la preparación de la Jihad”, escrit o por 

ABDULQADER IBIN-ABDULAZIZ, impreso por JAMAT AL JIHAD. Este libro trata, 
fundamentalmente, de cómo prepararse para hacer la Jihad. Entre sus capítulos figuran: Las 
leyes del entrenamiento militar para los musulmanes, Entrenamiento militar, Entrenamiento 
mental, Entrenamiento religioso, Donaciones para la Jihad, Financiación y El entrenamiento 
militar es una obligación y un deber a todo musulmán. 

 
- Informe fotocopiado en árabe, destinado a la población islámica, con el fin 

de llevar a cabo la resistencia mundial islámica, editado en octubre de 1990. 
  
- Tres cintas de vídeo, dos de “mujahidines”, donde aparece un comando 

operativo interviniendo en operaciones militares, con disparos contra personas y objetivos 
enemigos, que incluye la captura de adversarios sobre los cuales disparan para matarlos, y  la 
tercera titulada “las armas más modernas del mundo” que incluye todo tipo de aviones de 
combate, que sirve para conocer desde tierra la presencia de aviones enemigos (enseñanzas 
que se imparten en los campos de entrenamiento mil itar para “mujahidines”). Es de destacar 
que en uno de los vídeos aparece, en pleno campo de entrenamiento militar, un individuo 
identificado como ABU MUHGEN, quién utiliza pasaporte británico falso a nombre de DAVID 
CHARLES BOURGESS. Este último es un ex-mujahidín que realizó la Jihad en Bosnia y al que 
el propio OUSAMA DARRA ayudó durante su estancia en Madrid. Ambos participaron en 
actividades de uso fraudulento de tarjetas de crédito falsas. ABU MUHGEN también estaba 
estrechamente relacionado con ABU DAHDAH. 
   

10.- Ayuda prestada por OSAMA DARRA a otros individuos en España. 
 

Tales como ABU MUHGEN que en 1996 utilizaba pasaporte británico a nombre de 
David Charles Burgess y  pertenecía al círculo más intimo de amistades de IMAD EDDIN 

BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH y como se sabe actuó como mujahidín en el conflic to 

bélico de Bosnia, y  también en Chechenia, ABDELAZIZ BENYAICH, y  otro que util izaba un 
pasaporte británico nº 019.040.794, quienes se disponían a tomar un vuelo con destino a 

Londres. Ex isten fotografías de ambos juntos, tomadas al salir del domicilio de ABU MUHGEN, 

en las que aparecen Ian Gerald Frost (identificado como ABDELAZIZ BENYAICH), OSAMA 
DARRA y el árabe que util iza un pasaporte con el nombre de Deghayes, que en la actualidad 

parece ser que se encuentra detenido en Guantánamo. 

 
Posteriormente, como consecuencia del conflic to bélico ocurrido en Chechenia, fueron 

distribuidas, a través de diversos medios de comunicación, filmaciones en las que podían  
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observarse imágenes de los que parecían ser los anteriormente citados indiv iduos Frost,  

Deghayes y  Abu Muhgen. 
 

Recientemente, y  con motivo de los atentados, por parte de extremistas islámicos,  

ocurridos en Casablanca (Marruecos) el día 16.05.03, contra la Casa de España y otros 
objetivos, con el resultado de varios muertos, entre ellos españoles, y  decenas de heridos, se 

tiene conocimiento que la polic ía marroquí ha detenido al súbdito de ese país llamado 
SALAHEDDIN BENYAICH, n/ 02.06.74 en Tánger, ti tular del carnet nacional de identidad nº 

K256154, a quién implican directamente en los atentados.  Se da la circunstancia que 

SALAHEDDIN BENYAICH es en realidad la persona que en España era conocida tan solo por 
el apodo de ABU MUHGEN, a quien desde el principio de su l legada a España procedente de 

Bosnia ayudaron OSAMA DARRA, MOHAMED NEEDL ACAID, ABDULLA KHATYATA 

KATTAN  e IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, y  que en numerosas ocasiones mantuvo 
contacto con BARAKAT YARKAS, durmiendo incluso en su domicilio en calle Avenida Pablo 

Neruda nº 85 de Madrid. Este último guarda también estrecha relación con otros de los 

indicados en los hechos de Casablanca, MUSTAFA MAYMOUNI, íntimo amigo de AMER 
AZIZI. De todo ello ya se ha citado lo necesario en esta resolución.  

 

Se da la circunstancia de que MALEK AL ANDALUSI es la persona que figura en 
determinados escritos encontrados en campamentos de Afganistán que le señalan como uno 

de los mujahidin de referencia, y  que es la misma persona que aparece en la conversación C-

30 correspondiente al teléfono uti lizado por BARAKAT YARKAS, que en fecha 31-07-01 le 
llamó, identificándose como MALEK AL MAGREBÍ, y  le dijo que era el amigo de OTHMAN y 

AL-MUHAJER (apodo que quiere dec ir el emigrante). En esa llamada le pidió disculpas por 

molestarle. MALEK quería que BARAKAT YARKAS le diera el teléfono de OTHMAN, ya que 
hace dos semanas que estaba llamando al número 629805986 y no lograba contactar con él.  

BARAKAT YARKAS le dijo que l lamara al 659869731 (teléfono que coincide con el de AMER) y 

que lo llamara al mediodía que le atenderá la llamada. MALEK finalmente le dio recuerdos de 
ABU AL MUNZER.  

 

Esta llamada telefónica v incula directamente a MALEK AL MAGREBÍ con BARAKAT 
YARKAS y con AMER AZIZI. 
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Como se ha indicado, MALEK EL MAGREBÍ, o MALEK AL ANDALUSÍ ha sido 

identificado ahora en Turquía como ABDELATIF MOURAFIK. Se da la circunstancia de que el 
nombre de ABDELATIF MOURAFIK figura en una carta encontrada en el registro efectuado en 

el domic ilio de AMER AZIZI en Madrid que fue remitida por MOHAMED MOURAFIK desde 

Casablanca (Marruecos), con dirección Rue 45, nº 5, D/ Ghallef, Casablanca, Marruecos en 
fecha  22-10-01.  

 
Todo lo anterior ev idencia que en los atentados de Casablanca estuv ieron implicados 

antiguos seguidores de la célula de AL QAIDA de España, liderados por IMAD EDDIN 

BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH y relacionados también con AMER AZIZI. 
 

11.- Actividades relativas a la falsificación de documentos 
 

Como consecuencia de una investigac ión iniciada por U.D.Y.C.O. Central, Brigada 

Central de Crimen Organizado, Grupo de Tráfico Ilícito de Vehículos, se ha podido saber que 

uno de los vehículos mencionados en el apartado de Permisos de Circulación, concretamente 
el Wolkswagen Caravelle, matrícula P-6926-BBH, con número de bastidor 

WV2ZZZ70ZH140945, a nombre de USAMA MOTOR CLASSIC, S.L., fue traído a España, en 

donde al parecer se ha aportado documentación falsa para pasar la ITV y poder matricularlo.  
En el material incautado perteneciente a este vehículo se ha encontrado una fotocopia del 

Permiso Temporal de Circulac ión, matrícula P-6926-BBH y un Justificante Profesional en el que 

se hace constar que Ricardo FERNANDEZ RODRIGUEZ, recibe de AUTONATICA CEUTA, 
S.L., con domicilio  en la Avenida del Ejército Español, s/n de Ceuta, documentación del 

vehículo Furgoneta Wolkswagen Caravelle P-6926-BBH para la transferencia prev ia a la 

finalización de la matriculac ión  
 

El Permiso de Circulación alemán que OUSAMA DARRA aportó para pasa la ITV del 

citado vehículo y  posteriormente matricularlo en España, es íntegramente falso. 
 

También aportó un escrito de Interpol Wiesbaden en el que se comunica que este 

vehículo en la actualidad está matriculado y  circulando en Alemania. 
 

Dicho Grupo de tráfico il ícito de vehículos, aportó también un segundo Informe Pericial 
emitido por la Comisaría General de Policía Científica, mediante el cual concluyen la falsedad 
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íntegra de un Permiso de Circulación alemán, presentado en la Inspección Técnica de 

Vehículos de Getafe, para la legalización en España del vehículo Audi TT con número de 
bastidor TRUZZZ8NZY1055303, actualmente a nombre de USAMA MOTORCLASSIC, con 

domicilio en el Paseo de la Dirección, 79 de Madrid. 

 
Según documentación intervenida también en el regis tro de MOHAMAD ARABI 

SHEHIMI, todo parece indicar que este indiv iduo colaboraba también con OSAMA DARRA en 
los temas de falsificación de los documentos oficiales necesarios para pasar la Inspección 

Técnica de estos Vehículos. 

 
12.- Sus relaciones con MUSTAFA SETMARIAM NASAR 

 

OSAMA DARRA se quedó con la furgoneta de MUSTAFA SETMARIAM con matrícula 
M-1197-NG, que comenzó a usar a partir de la marcha a Londres de este último.  

 

2.- PARLINDUNGAN SIREGAR (a) PARLIN 
 

1.- Llegada de PARLINDUNGAN SIREGAR a España. 
La primera constancia oficial de la llegada de PARLINDUNGA SIREGAR  (a) 

PARLIN a España tuvo lugar cuando solicitó una tarjeta de res idente como estudiante el 11-01-

89, con validez hasta el 30-10-89. Después de ello o bien se marchó de España o permaneció 

ilegal en nuestro país, hasta que de nuevo el día 26-11-91 solicitó otra vez una tarjeta de 
residente como estudiante, que fue renovando todos los años hasta que le caducó el 20-12-00.  

En fecha 19-06-00 solicitó residencia tipo B, pero le fue denegada en fecha 06-06-02, por lo 

que a partir de esa fecha quedó ilegal en nuestro país.  PARLIN permaneció en España hasta 
el 20/21-10-00 en que se trasladó a Indonesia, según los datos obtenidos y  que más adelante 

se mencionan, con la finalidad de dirigir los entrenamientos físicos en un campo de 

entrenamiento terroris ta-mil itar en la localidad de Poso, Isla de Sulawesi (Indonesia). 
PARLIN era titular de un pasaporte de la República de Indonesia con el número D-391621,  

expedido por la embajada de ese país en Madrid el 28 de octubre de 1.998, con validez hasta 

el 28 de octubre de 2.003.. 
Durante su estancia en nuestro país, PARLINDUNGAN SIREGAR estudió ingeniería 

técnica aeronáutica en la Universidad Politécnica de Madrid. Para sobrev iv ir y  subvencionarse 
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en sus estudios, se sabe que efectuó diversos trabajos de traducción que le encargaba la 

misma Embajada de Indonesia en nuestra capital. 
 

2.-Actividades de PARLINDUNGAN SIREGAR en favor del islamismo en España 
 

2.1.Formaba parte de la directiva de la Asociación NUSANTARA, formada por Indonesios en 

Madrid. 
  

2.2.Participó activamente en la Asociación denominada Ibn Taymiyyah, cuyo líder era Luis José 

GALÁN GONZÁLEZ, quien confeccionó y  distribuyó entre la poblac ión islámica de nuestro país  
la publicación AL HUDA, alguno de cuyos ejemplares y  artículos se encontraron en el registro 

del domicilio de Luis José GALÁN GONZÁLEZ. La rev ista está destinada exclusivamente a la 

propagación del Islam en España, y  contiene numerosos conceptos de esa religión. 
  

2.3.Participó, junto a Luis José GALÁN GONZÁLEZ en activ idades y  Congresos Islámicos de la 

FEERI (Federación Española de Entidades Religiosas islámicas). 
 

2.4.Realizó activ idades dirigidas a “pegada de carteles” con motivo de  manifestac iones a favor 

de Palestina y   Chechenia, en unión de Luis José Galán González.  
 

2.5.Participó, el día 12-12-99 en una concentración frente a la Embajada de Rusia en Madrid, a 

favor de Chechenia y  contra las tropas rusas, junto con Luis José GALÁN GONZÁLEZ, Julio 
RODRIGUEZ BUENO, MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI, BASAM DALATI SATUT, 

José Miguel MUÑOZ MARTÍN (a) YUSUF DE GETAFE. Ex isten fotografías de 

PARLINDUNGAN SIREGAR participando en esta concentración.  
 

2.6.Participó el día 16-01-00 en una concentración frente  a la Embajada rusa en Madrid, a 

favor de Chechenia y  contra las tropas rusas, junto con Luis José GALÁN GONZÁLEZ y otros.  
 

2.7.El día 14-06-00  participó en una concentración frente al Minis terio de Asuntos Exteriores 

en Madrid en la que se pedía la retirada de las tropas rusas de Chechenia. A esa manifestación 
acudió junto a Luis José GALÁN GONZÁLEZ, JASEM MAHBOULE y KAMAL HADID CHAAR.  
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2.8.En fecha 15-10-00 PARLINDUNGAN SIREGAR acudió a una manifestación frente a la 

Embajada de Israel en Madrid, convocada en contra de la actuación de ese Estado en los 
Territorios Ocupados. A la misma asis tió junto a Luis José GALÁN GONZÁLEZ, IMAD EDDIN 

BARAKAT YARKAS, JASEM MAHBOULE, AHMAD A.A. ALI y  otros islamistas.  

 
3. Relaciones de PARLINDUNGAN SIREGAR con otros miembros de la célula de 

IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS: reuniones 
 

PARLINDUNGAN SIREGAR era experto en artes marciales indonesias, y  al parecer 

tenía una alta cualificación; según se sabe era cinturón negro, y  debido a ello impartía clases a 
niños y  jóvenes; entre sus alumnos se encontraban los hijos de IMAD EDDIN BARAKAT 

YARKAS e incluso el propio Luis José GALÁN GONZÁEZ, que era muy aficionado a tales 

activ idades. 
 

Pero independientemente del tema relativo a las artes marciales, y  como puede 

comprobarse a través de las conversaciones telefónicas correspondientes a los teléfonos 
uti lizados por IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS y Luis José GALÁN GONZÁLEZ, los contactos 

entre PARLINDUNGARN SIREGAR y algunos de los miembros de la célula liderada por 

BARAKAT YARKAS para tratar otros temas diferentes fueron constantes a lo largo del tiempo.  
 

Según se desprende de diversas conversaciones hubo reuniones y  encuentros en 

momentos diferentes entre las siguientes personas: 
 

.PARLINDUNGAN SIREGAR 

.IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH 

.Luis José GALÁN GONZÁLEZ (a) YUSUF GALÁN 

.NAJIB CHAIB MOHAMED (a) NAJIB 

.JASEM MAHBOULE (a) ABU MOHAMAD 

.SAID CHEDADI 

.WAHEED KOSHAJI KELANI (a) ABU MOHAMAD  

 
Además las relaciones entre PARLINDUNGAN SIREGAR con BARAKAT YARKAS y 

otros miembros de la célula, no solo se produjeron mientras PARLINDUNGAN SIREGAR v iv ió 



 

 259 

en España, sino que continuaron v ía telefónica y  E-mail cuando este último se desplazó a v iv ir 

de forma permanente al campamento de “mujahidin” en Indonesia.  
 

4.   Marcha de PARLINDUNGAN SIREGAR a un campo de “mujahidin” en 
Indonesia. 

El día 20/21-10-00 PARLINDUNGAN SIREGAR abandonó España para trasladarse  a 

v iv ir definitivamente a Indonesia. Según conversación de esa fecha producida en la 
observación C-30 correspondiente al teléfono de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU 

DAHDAH, YUSUF GALÁN llamó a BARAKAT YARKAS para que llevara a PARLIN al 

aeropuerto, porque se iba. 
 

PARLINDUNGAN SIREGAR (a) PARLIN se había trasladado a Indonesia después de 

haber rec ibido instrucciones en ese sentido, y  al objeto de formar parte en el cuadro directivo 
de un campamento de “mujahidin” ex istente en una isla de Indonesia, donde iba a ser la 

persona responsable de dirigir los entrenamientos fís icos, dado que era experto en artes 

marciales. Su nombre o apodo de guerra en el campamento “mujahidin” pasó a ser HAMZAH. 
 

Es de destacar la conversación de fecha 20/21-10-00 (C-30) producida en el teléfono 

uti lizado por IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, en la que YUSUF GALÁN le llamó y 
comentaron que PARLINDUNGAN SIREGAR se iba al aeropuerto. YUSUF GALÁN pidió a 

BARAKAT YARKAS que le llevara en su coche hasta el aeropuerto.  

 
5.- Invitación de PARLINDUNGAN SIREGAR  IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS  para 

visitar el “campamento de mujahidin” 
 
Como se dijo en el punto anterior, PARLINDUNGAN SIREGAR se marchó de España el 

día 20/21-10-00 a Indonesia. A través de las conversaciones producidas se puede comprobar 

como prácticamente desde su llegada a Indonesia PARLINDUNGAN estuvo en contacto con 
IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS y con Luis José GALÁN GONZÁLEZ. En esas 

conversaciones les informaba de la situación ex istente en Indonesia y  animaba constantemente 

a BARAKAT YARKAS a v isitar personalmente el lugar donde se encontraba. 
 

6. Viaje de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS al campamento “mujahidin” de 
Indonesia, donde estaba PARLINDUNGAN SIREGAR 
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6.1. Todos los contactos IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS tuvo con PARLINDUNGAN 
SIREGAR, en su etapa en la que éste ya estaba en Indonesia, ev identemente iban dirigidos a 

preparar el v iaje que IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS realizó a ese país, con la finalidad de 

comprobar personalmente la situación ex istente en el campamento donde se encontraba 
PARLINDUNGAN SIREGAR, y  la v iabilidad de poder env iar a ese campamento “mujahidin” 

reclutados en España o en otros países de nuestro entorno, así como para env iar fondos (unas 
500.000 pts) para la causa mujahidin.   

 

Es preciso recordar que por aquellas fechas el envío de “mujahdin” desde Europa a 
Afganis tán era muy difíci l, por el control que en esos momentos estaban ejerciendo los países 

occidentales sobre las rutas naturales de entrada a ese país, v ía Pakis tán o Irán. Ante ello, los 

reclutadores pertenecientes a la organización AL QAEDA debían buscar nuevos sitios 
alternativos donde enviar a “los luchadores del Islam”. 

  

7.  Viaje de Luis José GALÁN GONZÁLEZ al campamento de “mujahidin” en 
Indonesia, con PARLINDUNGAN SIREGAR. 

 

7.1.  En realidad YUSUF GALÁN estaba decidido a ir al campamento de Indonesia durante el 
verano del año 2.000, y  no lo hizo porque en su trabajo no consiguió que le dieran permiso los 

días suficientes para efectuar un v iaje de esta naturaleza.  

  
7.2.  Al poco tiempo de haber v iajado IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS al campamento 

“mujahidin” de Poso, en la Isla de Sulawesi (Indonesia), se desplazó al mismo fue Luis José 

GALÁN GONZÁLEZ (a) YUSUF GALÁN. Por orden de BARAKAT YARKAS y en connivencia 
con PARLINDUNGAN SIREGAR, según se deduce de todas las conversaciones que se 

produjeron en aquella época, circunstancia que también le constaba a NAJIB CHAIB 

MOHAMED y que se relata ampliamente en el Hecho Noveno.  
 

- YUSUF GALÁN solía comunicarse con las direcciones de correo electrónico de 

PARLIN “parlin25@hotmail.com” y  parlin@openbank.es, las cuales aparecieron en una tarjeta 
de v isita y  en varios papeles a nombre de PARLINDUNGAN SIREGAR en el registro efectuado 

en el domicilio de Luis José GALÁN GONZÁLEZ, quien a su vez disponía de las siguientes 
direcciones de correo electrónico: ibntaymiyyah@hotmail.com, alaqsa@terra.es, 
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ibntaymiyyah@terra.es y  ibntaymiyyah@wanadoo.es, que son las que se detectaron que solía 

uti lizar YUSUF GALÁN para contactar a través de Internet.  
 

- Es de destacar también el hecho de que en los medios informáticos intervenidos en el 

regis tro del domicilio de AMER AZIZI, fueron encontradas las mismas cartas, lo que s ignifica y  
pone de manifiesto que todos los miembros de la célula tenían conocimiento de ello y  se las 

pasaban unos a otros.  
 

8. Intento de reclutamiento por IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, en colaboración 
con Luis José GALÁN GONZÁEZ de otras personas con destino a Indonesia. 

 

 8.1.  Intento reclutamiento de DJAMEL DAHMANI (a) ABDULRAHMAN. Esta persona se trata 

de un argelino residente en Madrid, que desde el año 2.000 ya estaba tratando de ser rec lutado 
por IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS y fundamentalmente por Luis José GALÁN GONZÁLEZ 

para desplazarse al campamento de Indonesia.  

 
El propio DJAMEL DAHMANI reconoce como Luis José GALÁN GONZÁLEZ 

fundamentalmente y  también IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, estuv ieron intentando 

convencerle para trasladarse hasta Indonesia. 
 

8.2    Intento de reclutamiento de MUSTAPHA MAYMOUNI. Esta persona, que se encuentra 

actualmente detenido en Marruecos, involucrado por las autoridades de ese país en los 
atentados suicidas de Casablanca ocurridos el 16 de mayo de 2.003, también fue objeto de un 

intento de reclutamiento para su envío a Indonesia, como consta en informaciones obtenidas 

por la Unidad Central de Información Exterior.  
 

 Es preciso recordar con respecto a esta persona que se trata de un indiv iduo muy 

unido a AMER AZIZI, en cuyo domicilio se celebró la fiesta con motivo del nacimiento de un hijo 
suyo y otro de AMER AZIZI, a la que as istieron IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS acompañado 

de ABU ABDULRAHMAN, y  que es un íntimo amigo de DRISSS CHEBLI, el asociado a 

BARAKAT YARKAS y a MOHAMED BELFATMI, miembro del grupo de persons que 
participaron en los atentados suicidas del 11 de septiembre de 2.001 en EE.UU. 
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9.  Solicitud apoyo económico a musulmanes españoles para financiar el 
campamento de Poso, y reclutamiento “mujahidin” en España para su envío al  
campamento de Indonesia. 
 

Como ya ha quedado reseñado en las cartas transcritas en el hecho noveno 
PARLINDUNGAN SIREGAR efectuó una petición de ayuda económica para subvencionar la 

compra de armas en Indonesia, destinadas al campamento “mujahidin” donde se encontraba,  
en la localidad de Poso. Lo hizo a través de una carta env iada por E-mail a Luis  José GALÁN 

GONZÁLEZ, quien a su vez se la transmitió a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS. Todo ello 

queda acreditado en las considerac iones y  puntos anteriormente reseñados. 
 

En base a la petición anterior, IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS se desplazó hasta 

Indonesia, para comprobar la situación ex istente, e incluso llevó la cantidad de 500.000 
pesetas para subvencionar a los “mujahidin” que allí se encontraban. 

 

IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, YUSUF GALÁN y AMER AZIZI ya habían iniciado 
activ idades , en base a la petición de PARLIN,  con la finalidad de dis tribuir entre los 

musulmanes españoles la carta rec ibida de PARLINDUNGAN SIREGAR, como lo demuestra el 

hecho de que habían hecho una copia de la misma, pero suprimiendo toda referencia a 
personas y  lugares donde se encontraba el campamento de los “mujahidin”. En la declaración 

de DRISSS CHEBLI se hace mención a que se había dis tribuido esas hojas en la Mezquita de 

la M-30 de Madrid; al igual que las activ idades  dirigidas al reclutamiento en España de 
“mujahidin” con la finalidad de ser env iados al campamento ex istente en Indonesia, caso de 

MUSTAPHA MAYMOUNI y  DAJMEL DAHMANI. 

 
       Esta activ idad debe relacionarse inmediatamente, con el hecho contrastado de que la 

organización terroris ta AL-QAEDA, dirigida por OSAMA BEN LADEN, a través de sus 

responsables mantuvo contactos con otras organizaciones terroristas islámicas asentadas en el 
sudeste asiático (como es el caso de la Jemaah Islamiya, responsable de los ataques 

terroristas en Bali (I ndonesia) en octubre de 2002, cuyo líder Abu Bakr BASHIR ha sido 

juzgado y condenado a muerte), al objeto de establecer nuevos campos de entrenamiento 
terrorista, que les sirv iera para env iar a sus reclutados, ya que los ex istentes en Afganis tán y 

otras zonas próx imas estaban siendo objeto de control por lo que dificultaba el envío de 
mujahidines.  
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3.- LUIS JOSE GALAN GONZALEZ (a) YUSUF GALAN 
 

1.- Luis José GALÁN GONZALEZ (a) YUSUF GALÁN es un ciudadano español que 

desde su conversión al Islam, hace ya tiempo, ha tratado siempre de destacar dentro del 
entorno islámico en el que se movía, promoviendo y exaltando la “Jihad” de una manera 

exacerbada entre los círculos de árabes mas jóvenes, organizando y participando con este 
propósito, incluso con megáfono en mano, en varias manifestac iones y  concentraciones a favor 

del pueblo palestino, al tiempo que mantenía estrechas v inculaciones con indiv iduos de 

ideología extremista islámica asentados en España, siendo su contacto más destacado el l íder 
de la célula de Al-Qaeda desarticulada, IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, 

con quien mantuvo innumerables y  continuados contactos telefónicos hasta su detenc ión.  

 
En este sentido, se puede decir que YUSUF GALÁN ha realizado tareas de 

propaganda y proselitismo al serv icio de la Jihad Mundial o movimiento mujahidin, como lo 

demuestra la gran cantidad de propaganda encontrada en su domicilio, así como su asis tencia 
a numerosas concentraciones y  manifestaciones a favor de la Jihad, de los mujahidines en 

Chechenia y  del pueblo palestino, tras las cuales se centraba en acaparar la atención de 

grupos reducidos de “jóvenes” a los que trataba de ganar para la causa, y  de esta manera 
introducirlos en las activ idades de la organización de Al-Qaeda a través de la célula dirigida por 

BARAKAT YARKAS, como ya se ha resaltado.  

 

También es de destacar que en el domicilio de YUSUF GALÁN aparecieron diversas 

filmaciones (tanto en formato de disquette, de CD como de VHS) de enfrentamientos bélicos 
entre mujahidines y  tropas rusas que tuv ieron lugar en Chechenia durante los conflic tos que se 

produjeron en aquel país. Una de estas filmaciones resultó ser idéntica a una de las 

intervenidas durante el regis tro llevado a cabo en el domicil io de OUSAMA DARRA (miembro 
de la célula).  

 

YUSUF GALÁN tuvo un papel muy activo dentro de la “célula”, teniendo siempre 
informado en todo momento a su líder, BARAKAT YARKAS, de las activ idades 

propagandísticas a favor de la causa islámica, y  recibiendo de éste último instrucciones 

concretas y  precisas, llegando incluso a desplazarse a Indonesia, reclutado por el propio 
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BARAKAT YARKAS, para realizar un curso de adiestramiento terroris ta-mili tar para 

mujahidines en un campo de entrenamiento controlado por OSAMA BEN LADEN. 
La pertenencia continuada y plena integración de Luis José GALÁN GONZALEZ (a) 

YUSUF GALÁN en la célula de BARAKAT YARKAS, así como su dedicación prácticamente 

exclusiva y  absoluta al serv icio de las activ idades desarrolladas por la misma, se pone de 
manifiesto, entre otras cosas, en base al abundante volumen de conversaciones telefónicas 

mantenidas entre YUSUF GALÁN y BARAKAT YARKAS durante largos periodos de tiempo, así 
como también a las conversaciones, algunas de ellas esporádicas, con otros de los integrantes 

de la citada célula, tales como PARLINDUNGAN SIREGAR, MOHAMED GALEB KALAJE 

ZOUAYDI, y  JASEM MAHBOULE, entre otros. 
 

2.- Haber participado como “mujahidin” en un campamento de Indonesia 

controlado por OSAMA BEN LADEN. 
 

Como ya se ha dicho YUSUF GALAN llegó a ser reclutado incluso por el propio 

BARAKAT YARKAS para realizar un curso de adiestramiento mili tar para mujahidines en un 
campo de entrenamiento de Indonesia controlado por OSAMA BEN LADEN. Parte del dinero 

para efectuar este v iaje a Indonesia lo obtuvo a través de GALEB KALAJE. 

 
Las sospechas que se tenían fundadas sobre la ex istencia de un campo de 

entrenamiento para mujahidines en Indonesia (al que acudió YUSUF GALÁN), tomaron peso a 

raíz de una llamada telefónica que PARLINDUNGAN SIREGAR (contacto de YUSUF GALAN y 
de BARAKAT YARKAS) realizó a BARAKAT YARKAS el 15.03.01, en la que PARLIN (DESDE 

INDONESIA) llamó a BARAKAT para decirle que se había tenido que desplazar 150 kilómetros 

para hablar por teléfono. Le dijo que la v ida allí era barata y  que por lo que en España se 
compraba un coche allí se compraba una isla y  que era una tierra muy férti l. PARLIN insta a 

BARAKAT a que se lo diga a los hermanos por si les interesaba ir a v iv ir allí. BARAKAT le dio 

las gracias a PARLIN por los regalos que le había mandado, y  le dijo que quizás fuese a verle 
para comprar mercancía, ya que allí estaba mas barata que en Turquía. 

 

PARLIN se refería a que era un lugar adecuado para que BARAKAT YARKAS 
enviara allí a jóvenes para que realizaran cursos de entrenamiento para mujahidines. 
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Con posterioridad a estos hechos, como ya se ha dicho, BARAKAT YARKAS v iajó a 

Indonesia el 11.05.01, permaneciendo allí hasta el 23.05.01, donde v isitó a su íntimo amigo 
PARLIN para que le mostrase la situación bélica que se v iv ía en ese país, y  comprobar 

personalmente si era factible o no el envío de mujahidines para efectuar la “Jihad” en un nuevo 

lugar, como alternativa a Chechenia, A fganis tán y  los países donde en aquellos momentos se 
encontraban los mujahidines. 

 
 A BARAKAT YARKAS le resultó factible esta idea, ya que  tras su regreso a España, 

convenció, reclutó y  env ió a Indonesia a YUSUF GALÁN como punta de lanza para  posteriores 

envíos de jóvenes al nuevo campo de entrenamiento. En el momento de ser detenido, ya había 
convencido también a otro indiv iduo residente en Madrid llamado DJAMEL  DAHMANI para 

tras ladarse a ese campamento de entrenamiento terroris ta en Indonesia. 

 
La ex istencia del mencionado campo de entrenamiento se confirmó con la l lamada 

telefónica realizada por PARLIN a BARAKAT YARKAS el 07-08.07.2001, en la que el primero 

de ellos le dio un número de teléfono perteneciente al campamento en el que se encontraba 
(006245223434), y  le dijo que todo estaba l leno de soldados, que estaban buscando las armas 

para quitárselas y  que le volvería a l lamar (a BARAKAT YARKAS) para tenerle informado, y 

todo esto al tiempo que se escuchaban de fondo “ráfagas de disparos”. PARLIN también le 
comentó a BARAKAT YARKAS que “tenían una documentación que era buena”.  

 

BARAKAT YARKAS, cuando realizó el v iaje a Indonesia, seguramente llevó a 
PARLIN algún tipo de documentación falsa para ser utilizada por éste último en aquel país, 

probablemente con el propósito de fac ili tar a los “hermanos” otras identidades. 

 
YUSUF GALÁN v iajó a Indonesia a mediados del año 2001,  reclutado por BARAKAT 

YARKAS, concretamente salió de Madrid por el aeropuerto de Madrid-Barajas el 14 de jul io de 

2001 y regresó a Madrid el 06 de agosto de 2001 según consta en los billetes de av ión y  según 
se puede observar en los sellos de entrada y  salida a éste país que figuran estampados en su 

pasaporte. YUSUF GALÁN entró en Indonesia el 15 de julio de 2001 y salió de allí el 05 de 

agosto de 2001. En su domicil io, también fue encontrada diversa documentac ión relacionada 
con este v iaje, como es el his torial del v iaje contratado a través del Corte Inglés y recibos 

varios de la compañía aérea “Garuda Indonesia”.  
 



 

 266 

También ex isten fotografías en las que se puede ver a YUSUF GALÁN en compañía 

de otros indiv iduos de rasgos árabes, y  que seguramente fueron hechas en Indonesia durante 
su estancia allí, al observarse en ellas bailes típicos del mencionado país.  

 

Es significativo el hecho de que entre toda la documentación encontrada en el 
domicilio de YUSUF GALÁN y relacionada con el v iaje a Indonesia,  no se encontró ningún 

resguardo ni factura de hotel en que pudiera haberse alojado, por lo que resulta ev idente una 
vez más que YUSUF GALÁN permaneció durante toda su estancia en ese país en el campo de 

entrenamiento citado, al igual que le sucedió a Barakat Yarkas.  

 
A su regreso de Indonesia, YUSUF GALÁN tenía una carta para BARAKAT YARKAS, 

recibida v ía e-mail, procedente de PARLIN, tal y como lo confirmó la llamada telefónica 

efectuada el 06.08.01, en la que YUSUF GALÁN le dijo BARAKAT YARKAS que le iba a llevar 
una carta (la carta era de PARLIN, y  se la env iaba a BARAKAT YARKAS a través de YUSUF 

GALÁN). 

 
En el disco duro del ordenador personal de YUSUF GALÁN aparecieron redactadas 

en español dos cartas idénticas,  una de ellas con los nombres de personas y  lugares ilegibles, 

y  la otra con el texto íntegro. En estas cartas figuraba como autor HAMZAH SIREGAR (un alias 
de PARLINDUNGAN SIREGAR), y seguramente fueron env iadas por éste a través de correo 

electrónico. En las mencionadas cartas, PARLIN comentaba entre otras cosas que se 

encontraba en una ciudad llamada Poso, en la isla de Sulawesi, Indonesia, comentando la 
situación en aquel país, y  la necesidad que tenían de conseguir fondos y  armas para la Jihad.  

El contenido de las cartas consta en su integridad en el hecho noveno de esta resoluc ión 

 
En el mismo disco duro del ordenador personal de YUSUF GALÁN intervenido en su 

domicilio, ex istían archivos en los que se podían ver entre otras cosas dos mapas en color, uno 

de la Isla de Sulawesi, en Indonesia, en el que figuraba la ciudad de Poso, que es donde se 
cree que estuvo YUSUF GALÁN realizando el cursillo de entrenamiento para mujahidines, y  

otro a menor escala en el que se podía ver el “Lago Posso” y  el Valle de Bada.  

 
3.- Luis  José GALÁN GONZALEZ disponía en su domicilio de calle Martín de los 

Heros nº 79, piso 2º centro izquierda,  de varias armas de fuego que fueron intervenidas en el 

regis tro efectuado, siendo estas las siguientes: 
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.- Una escopeta repetidora FRANCHI, calibre 12, canana con veinticuatro cartuchos, 

en su mayoría de postas, y  otra canana pequeña adosada a la culata, con sus cartuchos, uno 

de bala y  dos de postas. Una carabina automática del calibre .22, una pis tola SMITH & 

WENSON también del calibre .22, abundante munición del calibre .22, gran cantidad de 
machetes, cuchillos y  armas blancas de considerables dimensiones. Carnets  de Tiro Olímpico 

caducados a nombre de Luis José GALÁN GONZALEZ. Un chaleco anti-fragmentac ión.  

Numerosas rev istas relacionadas con armas y asuntos bélicos. También se encontraron incluso 
fotografías de Luis  José GALÁN GONZALEZ (a) YUSUF GALÁN vestido con la cinta típica de 

los Mujahidin, portando en una mano una escopeta y  en la otra una pis tola, así como otras 

fotografías en las que se pueden observar a varios indiv iduos sin identificar, portando 
diferentes armas. 

 

El hallazgo de estos efectos pone de manifiesto la enorme atracción que YUSUF 
GALÁN sentía por el mundo de las armas, ev idenciando en cierta medida su predisposición a 

uti lizarlas en un momento dado y a poner sus conocimientos sobre las mismas al serv icio de la 
célula dirigida por BARAKAT YARKAS, teniendo en cuenta además que realizó un curso de 

adiestramiento terroris ta-mili tar para mujahidines en un campo de entrenamiento controlado por 

OSAMA BEN LADEN. 
 

4.- AMER AZIZI (a) OTHMAN AL ANDALUSI está casado con la española Raquel 
BURGOS GARCÍA con residencia legal en España.  

 

Según las investigaciones de la U.C.I.E. AMER AZIZI  en el pasado comenzó a 

frecuentar la Mezquita M-30 de Madrid para asistir a las clases de un imam de la misma 
llamado MONEIR MAHMUD ALY MESERI, en unión de otros jóvenes musulmanes. Pero al 

cabo del tiempo empezó  a radicalizar su postura y  se distanció del mismo. Ello coincidió 

especialmente cuando regresó de un v iaje que al parecer hizo a Pakistán-Afganis tán, donde 
debió realizar entrenamiento terroris ta- mili tar, según se desprende de las declaraciones  de 

DJAMEL DAHMANI, uno de los indiv iduos que quiso ser reclutado por IMAD EDDIN BARAKAT 

YARKAS y Luis José GALÁN GONZÁLEZ para desplazarse a un campamento de Indonesia . 
 

 1º.- Participación de Amer AZIZI en temas de reclutamiento y envío de “mujahidin”. 
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Es a partir de octubre de 2.000 cuando AMER AZIZI comenzó a aparecer 

mencionado en la observación telefónica correspondiente al teléfono uti lizado por IMAD EDDIN 
BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, y  es precisamente la conversación de fecha 25-10-00 

en que un indiv iduo que se hace llamar HASAN, que al parecer acababa de l legar a Turquía  e 

iba en tránsito hacia Afganis tán, llamó a BARKAT YARKAS  le dijo tenía un problema porque 
su pasaporte estaba en casa de AMER y le pidió si se lo podía llevar BARAKAT. En la 

conversación se ve también la participación en el tema de SAID (SAID CHEDADI) otro de los 
detenidos miembros de la célula de BARAKAT YARKAS.   

 

El tal HASAN, se trata en realidad de LAHCEN IKASSRIEN, un marroquí que se 
encuentra actualmente detenido por las autoridades estadounidenses en Guantánamo y que se 

encontraba en el círculo de indiv iduos próx imos a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS cuando 

frecuentaba la zona de Lavapiés.  
 

Pocos días después de esta conversación, concretamente el día 13-11-00 IMAD 

EDDIN BARAKAT YARKAS v iajó hasta Turquía,  para llevar cuanto necesitaba HASAN. 
BARAKAT regresó de Turquía el día 20-11-00. 

  

En Afganis tán al entrar las tropas occidentales en algunos de los campamentos de 
“mujahidin”, han aparecido determinadas fichas que rellenaban los recién llegados donde 

especificaban el tipo de entrenamiento que quería realizar y  quien les env iaba o qué persona 

podían mencionar que les avalaba. Ex isten documentos donde dos recién llegados dan como 
referencia a OTHMAN AL ANDALUSI (OTHMAN EL DE ESPAÑA), que  es AMER AZIZI. 

 

Por su parte MALEK AL MAGREBI ha sido identificado recientemente como 
ABDELATIF MOURAKIF, un indiv iduo que se encontraba en 2.003 en Turquía, cuya 

extradición solicita Marruecos, por su posible implicac ión en los atentados suicidas de 

Casablanca, cometidos el día 16-05-03. Según parece, MALEK AL MAGREBÍ tenía contactos 
con ABU MUSAB AL ZARKAWI, alto operativo de la organización AL QAEDA., según 

informaciones policiales que constan en el Sumario 9/03 de este Juzgado, incorporadas por 

testimonio. Su nombre también ha aparecido entre la documentación hallada en Afganistán.  
 

Se da la circunstancia de que en el regis tro efectuado en el domicil io de AMER AZIZI, 
en la calle Buen Gobernador número 24 de Madrid ya se encontraron documentos que hacían 
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referencia a ABDULATIF MOURAFIK, como es el hecho de una carta que se remitió desde 

Marruecos, dirigida al domicil io anteriormente mencionado. 
 

•  Carta remitida por MOHAMED MOURAFIK desde Casablanca (Marruecos), con dirección 

Rue 45, nº 5, Db/ Ghallef, Casablanca, Marruecos. La fecha es de 22-10-01. (A-I pags. 4 - 

8).Como destinatario figura OTMAN AL FAROUK calle Buen Gobernador número 24 (El 

domicilio de AMER AZIZI). 

Es de significar que el interior de la carta contiene un escrito de MOHAMED 

MOURAFIK dirigido a su hermano ABDELATIF MOURAFIK.. La carta habla de asuntos 

familiares. En ella le facilitaba a ABDELATIF MOURAFIK  números de teléfono propios y de su 

familia en Marruecos, siendo estos los siguientes: 

- Murafek Mohamad( hermano ) : 064000836. 

- Murafek Rudwan (hermano) : 063886374. 
- Murafek Fatima (hermana ) : 064590022. 

- Habiba Abdullatif : 063098262. 

- .............bu Chuaib : 06301876. 
- Casa : 022985756 . 

 

Esta carta ev idencia que ABDELATIF MOURAFIK tenía o facili taba como domicilio 
en España el de AMER AZIZI y  por lo tanto tenía una estrecha relación con él. Recientemente 

La Unidad Central de Información Exterior ha tenido conocimiento de que ABDELATIF 

MOURAFIK es en realidad MALEK EL MAGREBÍ, quien llamó a IMAD EDDIN BARAKAT 
YARKAS en fecha 31-07-01 pidiéndole el nuevo teléfono de OTHMAN AL ANDALUSÍ (AMER 

AZIZI),  que fue detenido en Turquía en el marco de los atentados suic idas ocurridos en mayo 

en Casablanca (Marruecos) y  que actualmente se encuentra detenido en ese país. 
 
 

2.- Conexiones AMER AZIZI con ABU ABDULRAHMAN 
 

En primer lugar decir que ABU ABDULRAHMAN es la persona a la que SHAKUR  

tenía miedo de que estaba llamando a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, cuando 
aparentemente se estaba saltando medidas de seguridad y  le comunicó a BARAKAT el tema 
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de que estaba implicado en asuntos de “av iación”, lo que ev idenciaba que tomó parte en el 

comando autor de los atentados suicidas del 11 de septiembre de 2.001.  
 
Se ve perfectamente como AMER AZIZI estaba conectado a ABU ABDULRAHMAN a 

través de algunas de las conversaciones producidas en el teléfono util izado por IMAD EDDIN 
BARAKAT YARKAS. 

 

 A finales de mayo y durante todo el mes de junio de 2.001 ABU ABDULRAHMAN se 
encontraba en Madrid, alojado en el domicilio de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS. Es en esas 

fechas cuando se produjeron dis tintas conversaciones que hacía referencia a AMER AZIZI y 

que se reflejan en los razonamientos juridicos en el apartado de indicios. 
 
Tanto IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS como ABU ABDULRAHMAN y AMER AZIZI, 

asisten a diferentes citas y  actos entre los que destaca la asis tencia a la fiesta que AMER AZIZI 
y  MUSTAPHA MAYMOUNI  dieron a comienzos del verano del año 2.001  con motivo del 

nacimiento de sendos hijos, y  lo hicieron en el domicilio de MUSTAPHA MAYMOUNI, sito en la 

calle Cañada Real en Valdemíngomez (Madrid).  
 
3.- Conexiones AMER AZIZI con DRISSS CHEBLI 
 

Las conexiones entre ambos quedaron acreditadas en Informe remitido por la Unidad 
Central de Información Exterior en fecha 07-05-03, registrado de salida con el número 12.704,  

en él se hace referencia a como el nombre de DRISSS CHEBLI y su teléfono fue encontrado 

en una agenda aparec ida en el registro efectuado en el domicilio de AMER AZIZI, a distintas 
conversaciones telefónicas entre DRISSS CHEBLI e IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS en las 

que se hacía referencia a AMER AZIZI, a las relaciones de DRISSS CHEBLI e IMAD EDDIN 
BARAKAT YARKAS con un indiv iduo llamado MOHAMED BELFATMI,  miembro del comando 

autor de los atentados del 11 de septiembre de 2.001, y  al hecho de que DRISSS CHEBLI se 

quedó con el vehículo de AMER AZIZI cuando éste huyó de España después de tener 
conocimiento del regis tro efectuado en su domicilio y  las detenciones realizadas en nuestro 

país. 

 
4.- Conexiones de AMER AZIZI con MOHAMED BELFATMI 
 

Las conexiones entre AMER AZIZI y  MOHAMED BELFATMI se encuentran en el 

informe antes mencionado y se deducen del contexto de las conversaciones entre IMAD 
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EDDIN BARAKAT YARKAS y DRISSS CHEBLI, cuando hacen referencia a MOHAMED 

BELFATMI y  de la conversación de éste con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS cuando este 
último insis te en que los temas que estaban llevando en conjunto debe tratarlos personalmente 

con AMER, y luego será éste quien los cuenta personalmente a ARAKAT.  

 
5.- Conexiones Amer AZIZI con YUSUF GALÁN y campamento Indonesia 

 
En el regis tro efectuado en el domicilio de AMER AZIZI se encontraron en el 

ordenador intervenido dos archivos que contenían dos cartas. En realidad una de ellas parecía 

la original, que fue env iada por correo electrónico a Luis  José GALÁN GONZÁLEZ (a) YUSUF 

GALÁN, y  contenía la petición de recaudación de dinero en España destinado a la compra de 
armas para un campamento de “mujahidin” que se encontraba en la localidad de Poso, en la 

Isla de Sulawesi de Indonesia. La otra carta era en realidad una copia de la anterior, preparada 

para difundir entre la poblac ión musulmana de España, donde se habían suprimido las 
referencias a la situación exacta del campamento de Poso.  

 

De las conversac iones ex istentes se deduce que la carta fue recibida por Luis José 
GALÁN GONZÁLEZ vía E-mail, y  que éste la entregó a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS y 

AMER AZIZI, que fue quien finalmente se encargó a través de su ordenador de hacer la copia 

que se iba a dis tribuir. YUSUF GALÁN acababa de llegar a Madrid procedente de Indonesia.  
 

6.- Registro efectuado en domicilio de AMER AZIZI  
 

En el registro efectuado en el domicilio de AMER AZIZI se interv inieron, entre otros 

documentos:  

 
-Tres mapas de la localidad de Poso obtenidos del programa “Encarta”, que ev idencian el interés 

de AMER por saber la situac ión exacta del campamento de “mujahidin” donde estuv ieron Jusuf 

Galán e IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS. 
-Tres cintas de v ídeo; la primera con imágenes de la guerra de Chechenia, de los años 95,96 y  97 y 

ataques de los “mujahidin”; la segunda un campo de entrenamiento en Chechenia; y  la tercera 

trataba de Cachemira, Palestina y  la guerra en Bosnia. 
-Numerosos documentos encontrados en el ordenador con fotografías  de “mujahidin” realizando la 

Jihad,  mártires muertos,  mapa de uzbekis tán, zona en conflic to incluso un plano de av ionetas. 
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Las mismas imágenes que aparecen en una de las cintas intervenidas aparecieron 

también en un CD intervenido en el regis tro practicado en el domicilio de Luis José GALÁN 
GONZÁLEZ. 

 

7.- Relaciones de AMER AZIZI con JASEM MAHBOULE , SAID CHEDADI y MUSTAPHA 
MAYMOUNI 
 

Poco antes de ser detenido el día 13 de nov iembre de 2.001, JASEM MAHBOULE 

estaba totalmente decidido a regresar de nuevo a Afganis tán en unión de Chedadi y  Moymouni. 

Durante las fechas anteriores había tenido numerosos encuentros personales con AMER 
AZIZI, y  por supuesto, conversac iones con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS. 

 
 

5.- SALAHEDDINE BENYAICH (a) DAVID CHARLES BOURGESS y ABU MUHGEN y 
ABDULHAKIM, nacido en Tánger (Marruecos). 
 

La UCIE ha facili tado la verdadera identificación de ABU MUHGEN como Salaheddine 
Benyaich. Una vez hecho, se pudo constatar lo siguiente: 

 

1º.- SALAHEDDIN BENYAICH (a) ABU MUHGEN fue detenido en Ceuta el día 15-10-91 
con el nombre de RACHID MOHAMED MOHAMED, n/1.975 en Tánger h/ Mohamed y Rahma,  

como autor de un delito de tráfico de drogas. 

 
2º.- Con el nombre de MOUKTAR HAKIN MOHAMED N/02-05-74 en Ceuta, h/ Mohamed 

y Fátima, fue detenido el 23-12-92 por hurto e infracción a la Ley de extranjería.  
 

3º.- Con el nombre de MILUDI AHMED KARIN n/14-12-75 en Ceuta, h/ Miludi y  Yamina,  

en fecha 20-04-94 volv ió a ser detenido como autor de un delito de tráfico de drogas, en 
Madrid. Con ese nombre, filiacióny domicilio en la calle Embajadores nº 157 de Madrid, el 

Juzgado de lo Penal número 7 de Madrid, en fecha 17-01-95, ordenó su búsqueda, detención e 

ingreso en prisión, que finalmente cesada el 22-06-98. 
 

4º.-  Utilizando el nombre de Jean Paul BRAVAU n/ 13-06-74 en París, h/ Michel y   

Marie, fue detenido el 17-10-96 en Valencia, por estafa. Posteriormente el Juzgado de 
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Instrucción nº 17 de Valencia ordenó la Búsqueda, detención y  personación, que fue cesada el 

11-03-98. 
 

5º.- En fecha 16-11-97 ex iste un atestado de la Polic ía Local de Murcia, en relación a 

una conducción bajo influencia de bebidas alcohólicas o drogas, con el nombre de MOHAMED 
RASIT MOHAMED, n/20-11-75 en Ceuta, h/Mohamed y Rahma, domicilio en príncipe Alfonso 

Este nº 442 de Ceuta,  con D.N.I. 45.102.360. El Juzgado de Instrucción nº 3 de Murcia ordenó 
en fecha 27-01-98 la averiguación del domicilio y  paradero de esta persona, y  lo dejó sin efecto 

el 25-03-98. 

 
1.- Llegada a España de ABU MUHGEN 
 

A) Las primeras noticias que se tienen de la llegada de ABU MUHGEN a España fue a 
finales de febrero de 1.996, cuando ABDALRAHMAN ALARNAOT ABUALJER en conversación 

de fecha 26-02-96  le comunicaba a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS la llegada de un 

indiv iduo que acababa de venir a España, estaba en Madrid, que tenía un ojo tapado y estaba 
con OSAMA DARRA y ABDULLA KHAYATA KATTAN, quienes le estaban ayudando. 

 

Efectivamente, según varias conversaciones de fecha 29-02-96 (E-1014) ABU MUHGEN 
se había quedado a dormir en casa de OSAMA DARRA. Las conversaciones ev idenciaban que 

el recién llegado había venido procedente del extranjero y  que era uno de los “hermanos”. 

 
Según conversaciones de los días siguientes, 06-03-96, 07-03-96 , 09/10-03-96, 30/31-

03-96  ABDULLA KHAYATA KATTAN (a) ABU IBRAHIM, en colaboración con OSAMA 

DARRA, MOHAMED NEEDL ACAID y JASEM MAHBOULE le consiguieron el alquiler de un 
piso en la localidad de Leganés (Madrid), concretamente en la Plaza de la Azucena nº 11, 3º C, 

donde quedó alojado ABU MUHGEN durante una temporada. 

 
En realidad ABU MUHGEN había venido herido de un ojo, y  procedente de Bosnia,  

donde había luchado como “mujahidin”. En la Unidad Central de Información Exterior ex iste un 

documento rec ibido a través de Serv icios Amigos occidentales, donde consta su fotografía y  
filiación utilizada durante su estancia en Bosnia y  día que salió de ese país. 
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Las conversaciones de fechas siguientes ev idenciaban que ABU MUHGEN tenía 

relac iones con otra serie de indiv iduos, que aparentemente acababan de salir de Bosnia, y  que 
en esos momentos estaban en Turquía, Yemen o Reino Unido, algunos de los cuales querían ir 

también a luchar a Chechenia, Cachemira, Afganis tán o Líbano. 

 
La partic ipación de ABDULLA KHAYATA KATTAN, OSAMA DARRA y el resto de los 

antes mencionados en el tema de ayuda a ABU MUHGEN consistió, durante los meses 
siguientes, en prestarle cuanta ayuda necesitó en lo relativo a la asis tencia médica del ojo que 

tenía herido, le acompañaron al hospital, recaudaron dinero para pagarle el piso donde v iv ía, 

para pagarle todos los gastos médicos, incluida una posterior operac ión. 
 

Así, se supo que ABU MUHGEN fue intervenido quirúrgicamente de un ojo en fecha 29-

04-96 en la Clínica Nuestra Señora del Rosario, sita en la calle Príncipe de Vergara número 53 
de Madrid. Funcionarios de dicha Unidad hicieron gestiones con el administrador de la Clínica y  

se averiguó que DAVID BURGESS había sido ingresado en ese Centro figurando con el 

número 16350622. Estaba bajo tratamiento de la doctora Dolores LAISECA y había pagado el 
día 30 parte de la factura, ya que tenía que ser operado nuevamente. Los funcionarios que 

hicieron las gestiones pudieron ver aparcado en las prox imidades de la clínica la furgoneta 

Nissan Vanette con matrícula M-1197-NG, util izada por OSAMA DARRA y comprobaron 
igualmente la salida de la Clínica juntos del propio OSAMA DARRAA y ABU MUHGEN, quienes 

abandonaron el lugar util izando la furgoneta antes mencionada.    

 
Durante dos meses por lo tanto ABU MUHGEN estuvo v iv iendo en la v iv ienda de 

Leganés que le consiguió ABDULLA KHAYATA KATTAN.  

 
A comienzos de mayo de 1.996 ABU MUHGEN cambió de piso, dejó el de la calle Plaza 

de la Azucena nº 11 de Leganés, y  se trasladó a Madrid, a la calle Paseo de las Acacias nº 9,  

4º interior,  nº 6 de Madrid, donde tuvo el teléfono 914740177 en unión de OMAR DEGHAYES 
(este último actualmente se encuentra detenido en Guantánamo tras ser apresado en 

Afganis tán), y  OSAMA DARRA, el 18 de junio de 1.996.  

 
ABU MUHGEN utilizaba en aquella época pasaporte británico a nombre de David 

Charles Burgess y  pertenecía al círculo más intimo de amistades de IMAD EDDIN BARAKAT 
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YARKAS (a) ABU DAHDAH y de ABDULLA KHAYATA KATTAN, ODSAMA DARA y 

MOHAMED NEEDL ACAID especialmente. 
 

Concretamente el 18 de junio de 1996 se detectó la presencia de OSAMA DARRA 

saliendo del citado domicilio en compañía de dos indiv iduos de aspecto árabe a los que 
acompañó hasta el aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Allí se pudo averiguar que los 

citados indiv iduos utilizaban los nombres de Mr. Deghayes y  de Mr. Ian Gerald Frost, con 

pasaporte británico nº 019.040.794, quienes se disponían a tomar un vuelo con destino a 
Londres, fue prec isamente OSAMA DARRA quien los llevó hasta el aeropuerto, como ya se 

relata anteriormente.  

 
Durante el mes de junio de 1.996 ABU MUHGEN ya había sido operado del ojo y  estaba 

realizándose algunas curas en el hospital. Por ello comenzó a recibir v isitas de diversos 

exmujahidin que estuv ieron en Bosnia, y  ahora estaban residiendo en diferentes países. Así  
llegó el hermano de ABU MUHGEN llamado ABDULAZIZ, también Omar Deghayes, y  HUSAN 

EL DIN (a) JAMAL.  
 

 Como consecuencia de la llamada efectuada por HUSAM AL DIN el día 26-06-96 

diciéndole a OSAMA DARRA que le habían puesto en libertad, la Unidad Central de 
Información Exterior efectuó gestiones en el Centro de Internamiento de Extranjeros y  pudo 

comprobar que la persona que había sido puesta en libertad estaba detenido con la identidad 

de ABDELMADJID HUSSEM n/22-04-67 en Dellys (Argelia), h/ Mohamed y Aisa NIE X-
02213773-T. Se pudo averiguar que dicha persona fue detenida  el día 21-06-96 en la 

Comisaría del Aeropuerto de Barajas, cuando pretendía salir de España util izando una carta de 

identidad ital iana que había sido robada, con el nombre de Aldo ARMANDO, nacido en Trapani 
(Ital ia) el 22-04-67.  

  

Como puede comprobarse por las conversaciones de esa época, HUSAM EL DIN y ABU 
MUHGEN tenían relaciones con otros árabes afincados en Valencia que posteriormente serían 

detenidos en abril de 1.997.  

 
ABDELKRIM BENSMAIL n/07-08-62 en Argel (Argelia). 

MOHAMED AMINE AKLI (a) SAMIR KILLECH n/ 30-03-72 en Bordj el Kiffane (Argelia). 

NOUREDDINE SALIM ADOUMALOU n/06-05-70 en Argel (Argelia). 
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SOHBI KHOUNI n/08-12-62 en Argel (Argelia) 

FARID GHRIEB n/ 16-08-64 en Ville Pinte (Franc ia) 
HADJ BOURGHIBA n/ 28-05-69 en Argelia y  que dio lugar al Sumario 9/97 de este Juzgado.  

 

A estos indiv iduos se les interv inieron armas cortas, munición, dinero, material 
informático y  propaganda de grupos extremistas islámicos. En fecha 26-06-01 fueron 

condenados a 14 años de prisión, como miembros de la organización terrorista argelina GIA. 
 

HUSAM EL DIN murió en Argelia en un enfrentamiento con las fuerzas policiales de ese 

país. Estaba considerado como miembro de la organización terroris ta GIA, dentro de la cual era 
el jefe de una falange (una especie de comando).   

 

Es importante destacar la coincidencia de los tres hermanos BENYAICH en Madrid a 
finales del mes de julio y  principios de agosto de 1.996.  

 

Ese mismo día 03/04-08-96, en una conversación en la que están hablando por teléfono 
OSAMA DARRA, MOHAMED NEEDL ACAID y ABU MUHGEN, éste les dice que está en 

Madrid con sus otros dos hermanos v iv iendo en una pensión de Antón Martín.  

 
Funcionarios de la Unidad Central de Información Exterior rastrearon las pensiones de la 

zona de Antón Martín, pudiendo localizar a los tres hermanos: ABU MUHGEN, ABDULAZIZ y 

ABDULLAH en una pensión denominada “Hostal Las Torres” sita en la calle León nº 29, piso 2º 
de Madrid, donde en el Libro Regis tro figuraban apuntadas las siguientes personas: 

 

1º) IAN GERALD FROST, con pasaporte británico nº 019040794, con domicilio en 
Brigthon (Reino Unido) (Se trata en realidad del pasaporte que estaba utilizando en aquella 

época ABDULAZIZ BENYAICH, el hermano de ABU MUHGEN. Figuraba inscrito en la pensión 

del 01-08-96 a 04-08-96 
 

2º) José Cristian RODRIGUEZ CUENCA, D.N.. 45093182, con domicilio en la Carretera 

Monte Hacho de Ceuta. Los dos estaban alojados desde el día 01-08-96 al 04-08-96. Se trata 
en realidad de ABDULLAH BENYAICH, otro hermano de ABU MUHGEN, que incluso cumplió 

prisión en España bajo esta identidad. Figuraba inscrito en la pensión del día 01-08-96 a 04-08-

96. 
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3º) David CHARLES BURGUESS, pasaporte británico nº 016350622, con domicilio en 
Brigthon, en el Reino Unido. Estaba alojado en la pensión desde el 27-07-96 a 04-08-96. Se 

trata en realidad de SALAHEDDIN BENYAICH (a) ABU MUHGEN, puesto que en esas fechas 

uti lizaba el pasaporte de referencia. 
 

B) Debe hacerse mención en relac ión con  ABU MUHGEN y con ABU IBRAHIM de la 
llegada a España en fecha 08-05-97 de un indiv iduo apodado ABU MUSAB, procedente de 

Alemania, que posteriormente fue identificado como JOSEF ABDELWAHED y que pretendía,  

con la ayuda de ABU IBRAHIM (ABDULLA KHAYATA KATTAN), obtener la residencia en 
España para un número considerable de “hermanos”. Venía por encargo de un alto dirigente, y 

ev identemente las residencias iban a ir destinadas a exmujahidin que habían conseguido salir 

de Bosnia.  
 

El día 08-05-97 MOHAMAD (ABU MUSAB) de Alemania llegó a Madrid y  se lo comunicó 

a ABU IBRHIM y se entrev istó con Abu Muhgen.  
 

C) Es de destacar que desde finales de diciembre de 1.998, en que ABU MUHGEN 

fue v isto en el domicilio de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, se perdió su rastro por espacio 
de unos diez meses, hasta el día 10/11/12-10-98 en que de nuevo,  ABU MUHGEN regresó a 

Madrid y  estaba en la estac ión de autobuses. En ese intervalo de tiempo tan sólo ex iste una 

llamada telefónica efectuada desde un país ignorado,  pero desde luego fuera de España a 
IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, en ella ABU MUHGEN decía que ABU ABDULRAHMAN iría 

a verle. Según todos los indicios debía estar en Chechenia.   

 
D) Es preciso hacer referencia a una Comisión Rogatoria Internacional procedente de 

las autoridades francesas, en procedimiento exhorto 6-bis-00-F, diligencias Prev ias 297/00-F 

del Juzgado Central de Instrucción número dos, de la Audiencia Nacional, y  que consta por 
testimonio, en v irtud de la cual el domicilio de MOHAMED MAHER HALAK en julio de 2.001 en 

Madrid, sito en la calle Monforte de Lemos nº 153, 2º-1 fue objeto de un registro por 

funcionarios de la Unidad Central de Información Exterior. En esa Comisión Rogatoria 
procedente de Francia se solicitaba tal diligencia, debido a los contactos que MOHAMED 

MAHER HALAK tenía con extremistas islámicos radicados en Francia, v inculados entre otros a 
Mouldi Zeghouani y  David Courtelier (este último se trata de un indiv iduo que estuvo v iv iendo 
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cierto tiempo en España en el mismo domicil io que SALAHEDDIN BENYAICH (a) ABU 

MUHGEN, según se pudo averiguar). En realidad, en el marco de esa Comisión Rogatoria se 
solicitó igualmente el registro domiciliario de JAMAL ZOUGAN, de KHALDUN NAJJAR (que ya 

no se encontraba en España). 

 
. Destaca de este registro los siguientes datos obtenidos: 

 
-Papel con la anotación del teléfono 659869731 correspondiente a un tal AMER. (Se trata en 

realidad del teléfono tarjeta activa utilizado por AMER AZIZI, el miembro de la célula de IMAD 

EDDIN BARAKAT YARKAS). 
 

-Papel con el número de teléfono 669739797 como perteneciente a SAID CHEDADI. (Se trata 

del miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS actualmente en prisión). 
 

-En una agenda apareció el teléfono 619602507, que era el utilizado por ABDALRAHMAN 

ALARNAOT ABUALJER, el miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS. 
 

-En una agenda apareció el teléfono 6309557819 que es el utilizado por MOHAMED MAHER 

HALAK. 
 

-Cinta de v ídeo con el título La Lucha (Jihad) ISLÁMICA EN DAGUESTÁN 16-08-99. Se trata 

en realidad de la cinta de v ídeo en la que aparece ABU MUHGEN, su hermano ABDELAZIZ 
BENYAICH y Omar Dhegayes en Chechenia, cuya misma cinta se interv ino en los regis tros 

domiciliarios de OSAMA DARRA, Luis José GALÁN GONZÁLEZ y otros de los detenidos de la 

célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS. 
 

-Cinta de v ídeo titulada “El Movimiento islámico en Occidente”, en ella se efectuaba una 

entrev ista a Osama Ben Laden. 
 

-Libro en árabe Campaña de EE.UU. para acabar con el islam 

 
-Libro en árabe El Partido de Liberación 

 
-Libro en árabe “Noticias de apoyo a los chechenos musulmanes”. 
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-Libro en árabe “Al-Fiquih de la Sunna” que trata sobre la lucha ene l Islam y sus condiciones 
así como la forma de tratar a los prisioneros de guerra.    

 

Por su parte, en escrito de la Unidad Central de Información Exterior de fecha 26-07-01 
regis trado con el número 19.664 remitido al Juzgado Central de Instrucción nº 2, se daba 

cuenta del resultado del regis tro efectuado en el domicilio de MOHAMAED MAHER HALAK, 
sito  en la calle Monforte de Lemos nº 153, 2º-1 de Madrid, de donde se destacan los siguientes 

indicios obtenidos: 

 
-En un folio con notas manuscritas en árabe apareció el teléfono 616364450 como de DAHDAH 

(IMAD). Se trata en realidad del teléfono móvil util izado por IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS 

(a) ABU DAHDAH. 
 

-Agenda de teléfono  conteniendo el número 619602507, cuyo titular  es ABDALRAHMAN 

ALARNAOT ABUALJER. 
 

-Agenda de teléfono conteniendo el número 958171358  y  el 929012135n como de MOHAMED 

ZAHER. (Se trata del miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, actualmente 
en prisión). 

 

-En una agenda de teléfonos apareció el número 4722683026 como perteneciente a KHALED 
FARAJ (a) ABU FARUK. 

 

-En la misma agenda de teléfonos aparece el número 4722572688 como de NAJMEDDIN (a) 
ABU AL SAYED. 

 

-Tarjeta de v isita en la que consta ABU MUMEN 0046850025723 (Suecia) 
 

-En una agenda de teléfonos apareció el número 004687115755 de ABU MOMEN, nuevo 

teléfono (Suecia)-. 
 

-En la misma agenda de teléfonos apareció el número 5113612 como de ABU MOMEN. 
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-En una agenda de teléfonos aparec ió el número 4631535596 como nuevo número de fax de 

ABU MUMEN.  
 

-En una agenda de teléfonos apareció el número 489684 como de ABU MUMEN y su fax el 

31546603. 
 

-En la misma agenda de teléfonos apareció el número 0046736839479 como de ABU MUMEN. 
 

-En la misma agenda de teléfonos  y  junto a los dos anteriores, apareció el número 

4722165739  como de un tal ABU MAHMUD. 
 

Pero lo que es de importancia destacar,  en estos momentos, es que con motivo de las 

gestiones que se realizaron por la Unidad Central de Información Exterior, se averiguó que 
David Courtailler estuvo v iv iendo con KHALDUN NAJJAR y ABU MUHGEN (SALAHEDDIN 

BENYAICH) en la calle Virtudes número 3, plata 4, letra A de Madrid, en la todos estaban en 

fecha 24-11-98 cuando David Coutailler facili tó este domicilio cuando intentó conseguir 
residencia legal en España.  

 

A mediados de marzo de 1.999 ABU MUHGEN y KHALDUN NAJJAR trasladaron su 
domicilio a la calle Monforte de Lemos número 153, 2º-1 donde comenzaron a v iv ir junto con 

MOHAMED MAHER HALAK (a) ABDULLAH. 

 
E) Se tiene constancia de que ABU MUHGEN fue intervenido quirúrgicamente en la 

Clínica Nuestra Señora de la Concepción, sita en la Plaza Cristo Rey de Madrid, donde ingresó 

en el departamento de Oftalmología el día 13-03-99, siendo dado de alta el 22-03-99, de nuevo 
uti lizó el nombre de David Charles BURGESS. 

 

En fecha 01-06-99 ABU MUHGEN  está en Italia, pocos días después, el 17-06-99 se 
encuentra en el Reino Unido, y  de nuevo se vuelve a perder su pis ta hasta el día 18-04-00 en 

que regresa a Madrid. Pero lo más significativo es el hecho de la ex istencia de una de  cinta de 

v ídeo en la que aparece ABU MUHGEN junto a su hermano ABDULAZIZ en uniforme mili tar en 
un paraje que aparenta ser Chechenia o Daguestán, seguramente este último lugar, según el 

título de la cinta, que está fechado el día 16-08-99, y  que muestra que durante los diez meses 
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que ABU MUHGEN está desaparecido en realidad estuvo con los “mujahidin” en Daguestaán,  

haciendo la “jihad”.  
 

2.- Documentación utilizada por ABU MUHGEN en España.  
 
Desde su llegada a España ABU MUHGEN utilizó un pasaporte británico número 

016350622 con el nombre de David Charles BURGESS, n/20-08-73 en Brighton, emitido el 15-
09-94, con una validez de 10 años. 

 

Gestiones realizadas por la Unidad Central de Información Exterior con Serv icios amigos 
pudieron determinar que el pasaporte en cuestión era auténtico, si bien había sido obtenido 

fraudulentamente de las autoridades británicas, al aportar su solic itante para la obtención  una 

serie de documentos falsos.  
 

3.- Participación de ABU MUHGEN en utilización fraudulenta de tarjetas crédito.  
 

3.1. Etapa de “Decomisos Mardini” 
 

 

ABU MUHGEN es una de las personas que frecuentaba constantemente el 
establecimiento “Decomisos Mardini” cuando al frente del mismo se encontraban OSAMA 

DARRA y MOHAMED NEEDL ACAID y participó con ellos en la alteración tarjetas de crédito y  

su uso para obtener fondos.   
 

Se significa que en la tienda “Decomisos Mardini”, regentada por OSAMA DARRA y 
MOHAMED NEEDL ACAID mediante el uso fraudulento de tarjetas de crédito, se consiguió 

defraudar en un periodo de tiempo de unos veinte días, la cantidad de  UN MILLÓN 

NOVECIENTAS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTAS SETENTA Y CUATRO PESETAS 
(1.947.874)  e intentándose defraudar por importe de otros SIETE MILLONES 

CUATROCIENTAS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTAS NOVENTA PASETAS (7.419.490),  

parte de cuyo dinero lo destinaron a financiar activ idades de la organización, env iando cheques 
a dis tintas personas pertenecientes a la misma.  

 
3.2. Utilización fraudulenta por ABU MUHGEN de tarjetas de crédito en una etapa 

posterior. 
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IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, el día 11-03-99, IMAD EDDIN 

BARAKAT YARKAS  llegó a su domicil io conduciendo el vehículo marca Seat Ibiza de color 

blanco, matrícula M-6654-HP, acompañado por  ABU MUHGEN. Al parecer BARAKAT había 

tenido una avería en el vehículo de su propiedad, marca Renault 21, matrícula M-5882-IJ que 
uti lizaba en aquella época, poniéndose en contacto con ABU MUHGEN para que le ayudara. 

 

Sobre las 16:40 horas del citado día, ambos indiv iduos salieron del garaje 
correspondiente al domic ilio de BARAKAT, quién conducía, siendo seguidos por funcionarios 

policiales adscritos a la Unidad Central de Información Exterior, hasta la gasolinera ex istente en 

la calle Alberto Alcocer esquina con el Paseo de la Habana, de Madrid, donde ABU MUHGEN 
se bajó del vehículo y  BARAKAT continuó la marcha, estacionándose en las prox imidades de 

dicha gasolinera. 

 
Seguidamente se pudo comprobar como ABU MUHGEN se introdujo en la tienda de la 

gasolinera, realizando la compra de comestibles y  utilizando como forma de pago una tarjeta 
de crédito denominada “TESCO CARD”, nº 4929.7867.0.236-1. Por gestiones efectuadas en 

esa gasolinera, también se pudo saber que en fechas anteriores, utilizó otra tarjeta de crédito 

número 4921813637343173, que le fue retirada por empleados de la tienda el 05-03-99 al 
figurar como falsa, siendo recogida el 15-03-99 por la compañía H24, para remitirla a la entidad 

bancaria correspondiente.  

 
De las investigaciones que se realizaron con posterioridad a la v igilancia de los 

anteriormente citados, sobre las tarjetas “TESCO CARD” utilizadas, se pudo saber lo siguiente,  

según documentac ión que obra en la Unidad Central de Información Exterior, remitida por la 
empresa SOLRED: 

  

1º) En relación con la Tarjeta nº4929786702361. 
 

 (Figuraba denunciada en Gran Bretaña, constando como sustraída en Visa Internacional 

desde el día 04-03-99). Con ella, a través de la compañía SOLRED, se  realizaron las 
siguientes compras: 
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-- El 21-02-99 a las 22,02 en la gasolinera Mateo Inurria, situada en la calle Mateo 

Inurria, 4 por un importe de 3.102. 
   

--El 25-02-99 a las 23,23 h. en la gasolinera del Paseo de la Habana, 168 y  a las 23,39 

h. en la gasolinera de la calle Mateo Inurria, por importes respectivos, de 4.508 y  4.426 
pesetas. 

 
-- El 26-02-99 a las 22,55 h. en la gasolinera denominada Imperio S.L. en la Plaza de 

Legazpi, s/n,  por un importe de 3.500 pesetas. 

 
-- El 01-03-99 a las 0:17 horas en la gasolinera del Centro Comercial de Méndez Alvaro,  

por un importe de 5.000 pesetas. 

 
-- El 02-03-99 a las 22:56 horas en la gasolinera de la calle Mateo Inurria, nº4, por un 

importe de 5.000 pesetas. 

 
-- El 04-03-99 en los siguientes lugares: 

 

1.- A las 0:30 horas en la gasolinera de la calle Mateo Inurria, nº4, por un importe de 
5.000 pesetas. 

 

2.-  A las 16:33 horas en la Autovía de Extremadura, N-V, PK. 20, 9, al lado izquierdo de 
la autovía, por un importe de 5.000 pesetas. 

 

3.-  A las 16:53 horas (20 minutos después) en la gasolinera de N-V, PK. 29´5, de 
Arroyomolinos (en las prox imidades de Móstoles), por un importe de 3.018 pesetas. 

 

4.-  A las 17:11 horas en la Autovía de Extremadura, PK. 20´9 (lado derecho de la 
Autovía), por un importe de 5.000 pesetas. 

 

5.-  A las 17:24 horas en el Area de Serv icio Montejeno S.L., en la Avenida de 
Carabanchel Alto, 180, por un importe de 5.000 pesetas. 
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6.-  A las 22:34 horas en la calle Río Rosas, gasolinera denominada RIO ROSAS, por un 

importe de 5.000 pesetas. 
 

El importe total de este día con la misma tarjeta es de 28.018 pesetas. 

 
-- El 09-03-99 se hicieron dos compras seguidas, a las 22:08 horas en la gasolinera de 

Río Rosas, sita en la calle Río Rosas, por importes de 2.952 y  1.795 pesetas respectivamente,  
siendo el total de 4.747 pesetas. 

 

-- El 10-03-99 a las 23:44 horas en la gasolinera de la calle Mateo Inurria, 4, por un 
importe de 4.121 pesetas. 

 

-- El 11-03-99 en los lugares siguientes: 
 

1.-  A las 17:37 horas en la gasolinera de la calle Paseo de la Habana, 168 (en esta 

ocasión fue v isto por Funcionarios de esta Unidad cuando procedían a su seguimiento), por un 
importe de 5.000 pesetas. 

 

2.- A las 19.28 horas en la gasolinera de MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ, sita en la 
Avenida Fuente Larrantona, s/n, por un importe de 2.000 pesetas. 

 

3.-  A las 22:45 horas en la gasolinera de la calle Mateo Inurria, 4, por un importe de 
3.353 pesetas. 

 

4.-  A  las 23:02 horas en la gasolinera de la calle Ríos Rosas, por un importe de 3.220 
pesetas. 

 

Con esta tarjeta este día gasta un total de 13.573 pesetas. 
 

El total de la defraudación producida con esta tarjeta fue de SETENTA Y UNA MIL 

CUATROCIENTAS OCHENTA Y SIETE PESETAS (71.487 Pts). 
 

2º) Con la Tarjeta H24 nº4921813637343173 se realizaron las siguientes compras: 
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-- El 06-02-99 a las 21:15 horas en la gasolinera situada en la calle Sinesio Delgado, por 

un importe de 3.630 pesetas. 
 

-- El 07-02-99 a las 12:50 y  21:50 horas en las gasolineras situadas en la calle Bravo 

Murillo y  Paseo Mebena, por un importe de 2.515 y  3.010 pesetas respectivamente. 
 

-- El 08-02-99 a las 21:20 horas en la gasolinera de Miras ierra, por un importe de 5.200 
pesetas. 

 

-- El 09-02-99 a las 21:56 y  22:10 horas en las gasolineras situadas en la calle Bravo 
Murillo y  en la calle Arturo Soria, por un importe de 2.955 y  5.000 pesetas respectivamente. 

 

-- El  10-02-99 a las 15:30, 21:17 y  21:26 horas en las gasolineras situadas en el Paseo 
de la Habana, La Vaguada y Mirasierra, por un importe de 1.230, 3.3395 y 3.399 pesetas 

respectivamente. 

 
-- El 11-02-99 a las 10:41, 22:17 y  22:20 horas en las gasolineras situadas en O felia 

Nieto y  Plaza de Atocha, por un importe de 2.190, 4.548 y  3.997 pesetas respectivamente. 

 
-- El  12-02-99 a las 21:30, 21:50 y  22:06 horas en las gasolineras situadas en Sinesio 

Delgado, La Vaguada y Mirasierra, por un importe de 4.625, 5.000 y  4.050 pesetas 

respectivamente. 
 

-- El 13-02-99 a las 22:00 y  22:52 horas en las gasolineras situadas en el Paseo de la 

Habana y en la calle Ofelia Nieto, por un importe de 4.190 y  3.610 pesetas respectivamente. 
 

-- El 14-02-99 a partir de las 23:00 horas en las gasolineras situadas en la calle Monforte 

de Lemos y La Vaguada, por un importe de 2.920 y  3.700 pesetas respectivamente. 
 

El TOTAL de la defraudación producida con esta tarjeta fue de El TOTAL de la 

defraudación producida con esta tarjeta fue de SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y 
CUATRO PESETAS (69.164 Pts) 
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Como puede apreciarse, el procedimiento que se uti lizaba en cuanto a la uti lización de 

las tarjetas era comprar efectos (comida, bebida, ropa, tarjetas activa de teléfonos) pero 
siempre por importe que no superara las 5000 pesetas, pues de esta forma los propietarios de 

los establecimientos (normalmente gasolineras) no le pedían al usuario de la tarjeta que se 

identificara con D.N.I. o pasaporte, al ser una cantidad pequeña. Entonces lo que hacían era 
uti lizar muchas veces la tarjeta en diferentes establecimientos. De esta forma conseguían 

financiar sus activ idades. 
 

Según conversación de fecha 15-07-99 ABU MUHGEN estaba en Londres, con ABU 

ABDULRAHMAN, y  le dijo a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS que no había “de las azules” 
refiriéndose a tarjetas de crédito, y  ev identemente porque este último se las había pedido,  

ev idenciando la participación de BARAKAT YARKAS también en este tema. 

 
4. Participación de ABU MUHGEN en temas relativos a documentación falsa 

 

Partimos de la base de que el propio ABU MUHGEN durante todas sus estancias en 
España, estuvo utilizando en realidad y  pasaporte falso, toda vez que fue obtenido 

fraudulentamente de las autoridades británicas, con el nombre de David Charles Burgess. Con 

este pasaporte se inscribió en el Hostal Las Torres de Madrid, alquiló el piso de la calle Plaza 
de la Azucena nº 11 de Leganés, y  se realizó distintas operaciones quirúrgicas en diferentes 

hospitales de Madrid 

 
Pero según se desprende de numerosas conversaciones de las observaciones 

telefónicas  ABU MUHGEN (SALAHEDDIN BENYAICH) estuvo implicado con algunos de los 

miembros de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, en temas de obtención de 
documentación falsa, sin duda para prestar apoyo a otros “mujahidin” que habían salido de 

Bosnia y  querían venir a otros países de Europa, o a países en los hubiere conflicto bélico.   

 
5.- Participación de ABU MUHGEN en temas de propaganda terrorista islámica 

 

También son numerosas las conversaciones en las que aparece ABU MUHGEN, 
relac ionadas con el tema de rev istas islámicas, cintas de v ídeo o de cassette, que los 

exmujahidin utilizaban como medio para propagar su ideología, seleccionar nuevos 
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musulmanes con ideología extremistas y  reclutarlos para realizar la “jihad”; incluso su propia 

participación en una de ellas.  
 

6. Relaciones de ABU MUHGEN con otros “mujahidin” ,  islamistas y célula de IMAD 
EDDIN BARAKAT YARKAS. 

 

Como se desprende de las v igilancias establecidas, conversaciones producidas,  
SALAHEDDIN BENYAICH (a) ABU MUHGEN ha mantenido relaciones con las siguientes 

personas: 

 
En España 

 
-IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, en cuyo domicilio ha estado incluso 
alojado durante casi una semana. 

-ABDULLA KHAYATA KATTAN (a) ABU IBRAHIM, indiv iduo que le apoyo al llegar a España 

procedente de Bosnia, le alquiló una v iv ienda y le apoyó económicamente en sus operaciones 
médicas y  v iajes.  

-OSAMA DARRA, ( Ex–mujahidin en Bosnia) persona que le alojó en su domicil io cuando llegó 

procedente de Bosnia, colaboró en el alquiler de su primera v iv ienda y le apoyó 
económicamente en sus operaciones médicas y  v iajes a través del tema de la uti lización 

fraudulenta de tarjetas de crédito. 

-MOHAMED NEEDL ACAID, (ex–mujahidin en Bosnia)  persona que colaboró en el alquiler de 
su primera v iv ienda en España y le apoyó económicamente en sus operaciones médicas y  

v iajes a través del tema de la utilización fraudulenta de tarjetas de crédito. 

-JASEM MAHBOULE, (Ex–mujahidin en Bosnia y  Afganis tán) persona que le ayudó en el tema 
de su primera v iv ienda al l legar de Bosnia. 

-SAID CHEDADI, con quien mantuvo relac iones en el año 2.000, según se desprende de 

conversaciones. 
-MOHAMED ZAHER ASADE, (Ex–mujahidin en Bosnia), con quien mantuvo relaciones, según 

se desprende de las conversaciones. 

-LAHCEN IKASSRIEN (ex–mujahidin en Afganistán y  actualmente detenido en Guantánamo),  
según se deduce de conversaicones. 

-KHALDUN NAJJAR, (ex-mujahidin en Bosnia), según se desprende de conversaciones. 
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En Reino Unido 
 

-OMAR MAHMUD OTHMAN (a) ABU QUTADA, (líder de los mujahidin a nivel europeo y 

hombre de la infraestructura de Osama Ben Laden) según se deduce de conversaciones, de 

quien es un seguidor.  
-ABU ABDULRAHMAN indiv iduo que se supone participó en la coordinación de los atentados 

del 11 de septiembre de 2.001. 
-ABU BAKER (ex - mujahidin en Bosnia) 

-ABDELMADJID HUSSEM (a) HUSAN EL DIN (a) DJAMEL (ex – mujahdiin en Bosnia) 

 
En Turquía 
 

-CHEJ ABU MUSA, indiv iduo implicado en apoyo a los mujahidin que salían de Bosnia. 
 

En Pakistán 
 

-ANWAR ADNAN AHMAD SALAH (a) CHEJ SALEH 

 

En Líbano 
 

-IBEN AL CHAHID (ex-mujahidnn en Bosnia, que pasó por Yemen) 

 
        En Italia 

 
-ISMAIL , parece un ex –mujahidin en Bosnia 
-ABDUL MAGID, parece un ex –mujahidin en Bosnia 

-ABU MASLAMA parece un ex –mujahidin en Bosnia 

 
7. Estancia de SALAHEDDIN BENYAICH en Daguestán-Chechenia 

 

En el año 2.000 la Unidad Central de Información Exterior recibió un v ídeo procedente de 
las autoridades rusas, que a nivel mundial había sido distribuido a numerosos países 

occidentales, en el que se podían apreciar escenas de la guerra en Daguestán (Rusia) 
mantenida por las tropas rusas contra los “mujahidin”. En esa cinta se podían comprobar las 
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atrocidades cometidas por los “mujahidin” contra ciudadanos rusos. Sin duda esa cinta había 

sido ocupada por las tropas rusas en algún enfrentamiento con los “mujahidin” y  ahora la 
uti lizaban para mostrar al mundo la actuación antihumana que tenían los “mujahidin” en su 

lucha por la conquista de determinadas zonas de Rusia. 

 
Esa misma cinta fue encontrada en el regis tro del domicilio de IMAD EDIN BARAKAT 

YARKAS (a) ABU DAHDAH. 
 

La misma cinta de v ídeo fue encontrada en el regis tro del domicilio de MUHAMMED GALEB 

KALAJE ZOUAYDI (a) ABU TALHA. 
 

La misma cinta fue encontrada en el registro del domicil io de OSAMA DARRA. 

 
El contenido de la misma cinta de v ídeo fue intervenido en un CD ROOM en el registro 

efectuado en el domicilio de Luis José GALÁN GONZÁLEZ (a) YUSUF GALÁN. 

 
La misma cinta de v ídeo fue intervenida en el registro efectuado con motivo de una 

Comisión Rogatoria francesa de JAMAL ZOUGAM (un seguidor de IMAD EDDIN BARAKAT 

YARKAS). 
 

En la cinta en cuestión aparece grabada la fecha que se hizo la filmación, concretamente se 

puede ver la fecha 16-08-1999. 
 

En algunas de las escenas se puede apreciar, al frente de un número considerable de 

“mujahidn”, a ABU MUHGEN (SALAHEDDIN BENYAICH) vestido con uniforme mili tar y  un 
parche en el ojo, llevando consigo medios de transmisión, y  justo detrás de él, también en 

uniforme mili tar,  se ve a su hermano ABDULAZIZ BENYAICH.  

 
Si comprobamos la fecha de filmación del v ídeo en cuestión con la cronología de 

activ idades relativas a ABU MUHGEN plasmada en el punto 6, vemos como encaja 

perfectamente el periodo de estancia de ABU MUHGEN en Daguestán, toda vez que el 22-03-
99 ABU MUHGEN estaba en Madrid y  fue dado de alta en la Clínica Nuestra Señora de la 

Concepción; en fecha 01-06-99 parece que está en Italia; en fecha 17-06-99 está en el Reino 
Unido y  no se vuelven a tener noticias de él hasta el 18-04-00 en que regresó a Madrid. Por lo 
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tanto desde el 17-06-99 que está en el Reino Unido hasta el 18-04-00 son diez meses en los 

que no se sabe donde estuvo ABU MUHGEN, y  que ev identemente y  dadas las imágenes del 
v ídeo de Daguestán, es allí donde estuvo durante una temporada. 

 

8. Intento de ABU MUHGEN de pasar a Chechenia para luchar como “mujahidin” en 
octubre de 2000 

 
ABU MUHGEN, utilizando el pasaporte de David Charles BURGESS, fue detenido por las 

autoridades turcas en octubre del año 2.000, cuando estaba intentando entrar a Chechenia por 

la ruta de Georgia junto con otros árabes. ABU MUHGEN llevaba gran cantidad de dinero y  
equipo de alta montaña.   

 

Como quiera que l levaba documentación del Reino Unido fue deportado a ese país.  
 

Prev iamente,  a finales de agosto de 2.000 ABU MUHGEN estuvo residiendo una semana 

en el domic ilio de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, y el 28 de septiembre de ese año ABU 
MUHGEN se fue de España sin decir nada a nadie, y  la siguiente noticia que se tiene de él es 

su detención en Turquía intentando entrar en Chechenia monte a través. 

 
9. Sus relaciones con LAHCEN IKASSRIEN (Detenido en Guantánamo) 

 

Es importante destacar que ABU MUHGEN también tenía relaciones, e incluso facili tó el 
camino hacia A fganis tán, a LAHCEN IKASSRIEN (a) HASAN, el marroquí reclutado en Madrid,  

que fue env iado por IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS  a Afganis tán, y  que actualmente se 

encuentra detenido en Guantánamo, según se deduce de conversación de fecha 25-10-000.  
HASAN estaba en esos  momentos en Turquía, son las mismas fechas en que también fue 

detenido en ese país ABU MUHGEN, y en la conversación se hacía referencia al número de 

teléfono facili tado por ABDULHAKIM. 
 

6.- TAYSIR ALONY KATE nacido en Deir Ezzor (Siria) 
 

Uno de los integrantes de la “célula” española de AL QAEDA es TAYSIR ALONY KATE, 

nacido en Deir Ezzor (Siria) y  de nacionalidad española. Desde que esta organización tomó 
forma en nuestro país, y , luego de la marcha de Chej Salah, quedó al frente de la misma 
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IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, y , entre sus miembros mas relevantes, que contribuyeron 

a la estructuración de la misma, tanto a nivel nacional como internacional, se encuentra 
TAYSIR ALONY KATE, el cual, al margen su activ idad periodís tica, pero aprovechándose de 

la misma, ha realizado actos de apoyo, financiac ión, control y  coordinación, caracterís ticos de 

un mili tante cualificado de aquella organización criminal. 
 
 Del análisis documental, el cual se hará en forma más exhaustiva en el auto de 

procesamiento se desprenden los siguientes elementos:  

 

1.- Relaciones de Taysir Alony con el responsable máximo de la “célula” española,  
IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS. 

 

El contacto entre ambos, como corresponde a una organizac ión de tipo integris ta 
islámica, ha sido muy frecuente con desplazamientos mutuos de Madrid a Granada y 

v iceversa para mantener la relación personal, ideológica y  orgánica entre los diferentes 

miembros del grupo; especialmente con el llamado “grupo de jóvenes” de Granada que 
lideraba Taysir Alony durante el tiempo en el que permaneció en la capital andaluza (hasta 

enero de 2000); aunque, el contacto y  coordinación se haya mantenido no sólo antes, sino 

también después de su marcha, a tenor de comunicac iones telefónicas, presencias físicas,  
apoyos financieros, etc., de aquél.  

 

En el meritado grupo se integran MOHAMED ZAHER, imputado en esta causa y  hombre 
de confianza de Taysir, HASAM AL HUSEIN (a) ABU UBAIDA y ABU ABBUD, ABU THALA 

(RAED AL BAAY, cuñado de Taysir O ABU ALI apodado ABU HASAM AL MASRI, entre 

otros. Todos ellos mantenían contacto fluido con BARAKAT YARKAS quien los seleccionaba 
para su envío a los campos de entrenamiento, de acuerdo con Taysir Alony 

  

 Taysir Alony rinde cuenta a  IMAD EDDIN BARAKAT antes de abandonar territorio 
español, a la vez que lo hace cuando regresa a nuestro país, como responsable que era del 

mismo.  

 
 En la labor que como líder le corresponde, IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS,  ayudó a 

TAYSIR ALONY KATE en temas relativos a la renovación de su pasaporte, quedándose con la 
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documentación  e incluso env iándoselo cuando conseguía un v isado para determinados 

países.  
 

 Así mismo Taysir Alony, acude a Abu Dahdah cada vez que precisa conseguir dinero 
para alguno de los seguidores de aquél o para la “causa”. Así el 25-10-96 TAYSIR le comunicó 
a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS que le había llamado el HAJ y le pedía dinero,  

solicitándole si podía conseguir dinero de ABU ALI (JAMAL HUSEIN HUSEIN uno de los 
integrantes del “grupo de jóvenes” de Granada y seguidor de Abu Dahdah). Siempre que 

BARAKAT YARKAS hablaba del HAJ se estaba refiriendo a ABU QUTADA. Nótese que Taysir 

Alony ha manifestado en su declarac ión  no haber mantenido contacto con ABU QUTADA.  
 

2º.- Relaciones de TAYSIR ALONY KATE con MOHAMED ZAHER ASADE 
 
 MOHAMED ZAHER es otro de los miembros de la célula de AL QAEDA liderada por 

IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS en España, integrante del “grupo de jóvenes” de Granada.   

  
 En abri l de 1.999, después de haber sido detenido en Madrid, por un robo en el interior 

de un vehículo, y tras su paso por el Centro de Internamiento para Extranjeros en Madrid,   

MOHAMED ZAHER fue puesto en libertad y  se sabe que poco tiempo después trasladó su 
residencia a Granada.  

 

 En abri l de ese año ZAHER,  desde su llegada a Granada y desde su llegada a aquella 
capital se convierte en el auténtico hombre de confianza de TAYSIR ALONY KATE. Las 

conversaciones entre ambos son continuas y  casi diarias, sus encuentros personales 

igualmente, próx imos; ZAHER lo lleva al aeropuerto a TAYSIR cuando este abandona nuestro 
país, e incluso el propio TAYSIR aparece llamando desde el teléfono del domicilio de ZAHER 

en numerosas ocasiones, especialmente cuando está a punto de trasladarse a Qatar-Pakis tán-

Afganis tán.  
 

 Es significativa una conversación efectuada desde el teléfono de MOHAMED ZAHER 

al número 8402640092 en fecha 09-12-99, en la que habla con un tal ABU SALEH del v iaje que 
al parecer ambos van a efectuar a A fganis tán. En un momento de la conversación TAYSIR le 

preguntó a ABU SALEH si OSAMA estará en su sitio en Islamabad, y  si habrá forma de 
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comunicarse con él. ABU SALEH le dijo que sí.  Queda pendiente comprobar la identidad del 

tal OSAMA.  
 

Tanto Taysir Alony como Abu Dahdah ayudarán a Zaher a regularizar su situación en 

España. 
 

 3º.- Relaciones de TAYSIR ALONY KATE con MOHAMED BAHAIAH (a) ABU KHALED. 
 

a) Cobertura prestada por TAYSIR ALONY KATE a MOHAMED BAHAIAH para conseguir la 

“residencia permanente” española de éste. 
 

 En primer lugar es preciso significar que MOHAMED BAHAIAH es  un hombre de la 

infraestructura de OSAMA BEN LADEN en Europa, y  esta c ircunstancia y  calidad son 
perfectamente conocidas por Taysir Alony y , por supuesto por todos los demás.  

 

 -MOHAMED BAHAIAH es cuñado de MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI, el 
financiero de la célula de AL QAEDA detenido en España. 

  

 -BAHAIAH es la persona que acompaña a MUSTAFA SETMARIAM NASAR hasta el 
mismo OSAMA BEN LADEN en Afganis tán, presentándoselo, y  dirigiendo, un campo de 

entrenamiento de “mujahidin” para la organización AL QAEDA,  disponiendo como “segundo” 

de Abu Khaleb, desde que huyó a Afganistán. Tanto una como otra han seguido teniendo 
contacto con Taysir Alony, al margen de su calidad de periodista.  

  

 - Periódicamente,  BAHAIAH venía al Reino Unido y  a España. En Reino Unido tenía 
contactos con ABU QUTADA, y , en España con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, con 

MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI, con GHASOUB AL ABRASH GHALYOUN, con 

TAYSIR ALOUNI KATE, con MOHAMED KHAIR AL SAQQA y con MOHAMED SAHBI BALTI 
(líder de la organización extremista islámica , Al-Nahda en España). 

 

-Es de destacar que el día 11-06-97 ABU QUTADA llamó a BARAKAT YARKAS y éste 
le comentó que los jóvenes de Yemen están bien y  ABU BASHIR le daba recuerdos y  que éste 

terminó el libro “Tahawiyeh”. ABU QUTADA le dijo que se publicó la rev ista y  le mandará 
quince copias, que necesita a alguien en Turquía que le haga un análisis de la situación allí.  
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IMAD le dijo que conocía allí a ABU KHALED, en Turquía. ABU KUTADA le dijo que ABU 

KHALED estaba en estos momentos con él (con ABU QUTADA). 
 

-MOHAMED BAHAIAH , según documentación intervenida en los regis tros efectuados 

en España correspondientes a MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI, es la persona que 
ordenó  a este último  en 1.997, cuando todavía residía en Arabia Saudí, que env iara dinero a 

NABIL NANAKLI KOSAIBATI a Yemen. Con ese dinero  estaba financiando las activ idades de 
NANAKLI, que se encuentra detenido y  condenado  en ese país por atentado contra una turis ta 

italiana, e intento de una oleada de atentados en Yemen entre los que se incluía el asesinato 

del primer ministro del país. 
 

 Las relac iones entre IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS-MOHAMED BAHAIAH-TAYSIR 

ALONY KATE  ex isten por tanto desde hace años.  
 

Sin embargo, donde se puede ver con plena claridad la unión ex istente entre 

MOHAMED BAHAIAH y TAYSIR ALONY KATE es en los hechos que se produjeron con motivo 
del v iaje efectuado a España de MOHAMED BAHAIAH, cuyo motivo principal fue renovar y  

conseguir la “tarjeta de residencia permanente española”, toda vez que la que tenía por razón 

de matrimonio con ciudadana españala, estaba a punto de caducar. 
 

El día 8-1-98- BASAM DALATI av isa de la llegada de Abu Khaleb a Barakat 

Yarkas que va a recibirlo y  le ofrece hospedaje en su domicil io. De Madrid v iaja a Granada,  
alojándose en la casa de Taysir Alony. Éste le ayuda a conseguir la residencia y  le ofrece como 

dirección la suya, en c/ Paisaje de Teba. Sin  estos datos no habría conseguido dicha 

residencia, que en todo caso se desvela fraudulenta, y  que, otorga una cobertura ideal para sus 
ilícitas activ idades.  

 

b) Ayuda prestada por TAYSIR ALONY KATE para entregar dinero,   env iado por IMAD 
EDDIN BARAKAT YARKAS hasta Afganis tán, a MOHAMED BAHAIAH, responsable de AL 

QAEDA. 

 
Taysir Alony, en la dis tribución de papeles que Barakat Yarkas dispone, será la persona 

que, aprovechando sus v iajes, haga llegar el dinero de la organización a manos de los 
miembros de Al Qaeda que lo precisen, EN Afganis tán, así, coadyuvando en forma eficaz, a 
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que aquellos consigan la realización de sus fines y  la permanencia de la acción de la 

organización.   
 

1.- El 22-06-99 MOHAMED BAHAIAH (a) ABU KHALED se sintió  descubierto por la polic ía 

turca –res idía en Turquía- y  llamó por teléfono a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS para 
comunicárselo y  decirle que huía del país, con dirección a Irán y  de allí a Afganis tán.   

 
Mientras tanto la mujer de ABU KHALED se quedó en Turquía por lo que hubieron de 

subvenirse las necesidades económicas que se le producían. Para hacer frente a la situación 

los miembros de la “célula” de España, y  especialmente Taysir Alony, Abu Dahdah y Mohamed 

Zaher realizaron gestiones para env iarle dinero a Turquía. MOHAMED ZAHER ASADE y 
TAYSIR ALONY KATE,  hablan  del tema el 25.8.99 y  de cómo el primero ha sacado 150.000 

pesetas de una cuenta y  se las va a env iar (se entiende a OM KHALED la mujer de BAHAIAH). 

En la conversac ión sale a relucir igualmente ABU DAHDAH (IMAD EDDIN BARAKAT 
YARKAS) como que tiene cierta participación en el tema, y  también se menciona que el 

hermano de ella (MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI) la va a ir a v isitar a Turquía.   
TAYSIR enviará a OM KHALED (la mujer de ABU KAHLED) por fax una fotocopia del permiso 

de res idencia (pos iblemente de su marido), por si lo preciso en algún momento.  

 
Se sabe que finalmente MOHAMED BAHAIAH llegó a Afganis tán, precisamente por las 

conversaciones producidas entre IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS y TAYSIR ALONY KATE. 

 
Desde mediados de 1.999 TAYSIR ALONY KATE estuvo  realizando gestiones y  

preparativos para empezar a trabajar como corresponsal de la Telev isión de Qatar “Al Jazeera” 

precisamente en Afganis tán. Sus gestiones culminaron con su contratación y  salida de España 
con destino a aquel país en enero de 2000. 

 

El v iaje en cuestión va a ser aprovechado por Barakat Yarkas, de acuerdo con Taysir 
Alony para que éste l leve cantidades de dinero a MOHAMED BAHAIAH (a) ABU KHALED, que 

se encuentra en Afganis tán y  con el que están en permanente contacto.  

 
En este contexto, TAYSIR AOLNY se ofrece a anticipar el dinero (cuatro mil dólares) y  

entregárselo personalmente a BAHAIAH,  y  luego recibirá el dinero env iado por ABU DAHDAH 

a través de su famil ia. 
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          El procedimiento acordado para hacer llegar el dinero env iado por IMAD EDDIN 
BARAKAT YARKAS, incluso con la ayuda de MOHAMED ZAHER (el otro miembro de su célula 

residente en Granada y hombre de confianza de TAYSIR ALONY) fue que TAYSIR le entregara 

el dinero procedente de España,  e IMAD EDDIN BARAKAT se lo daría a la mujer de TAYSIR 
que se había quedado en nuestro país. 

 
            IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, en colaboración con MOHAMED ZAHER, env iaron 

dinero en una tercera ocasión a MOHAMED BAHAIAH (a) ABU KHALED en Afganistán, y  de 

nuevo a través de TAYSIR. Esta vez fue a mediados de junio de 2000, aprovechando que la 
mujer de TAYSIR ALONY se marchaba con él a Oriente Medio. Así IMAD EDDIN BARAKAT 

YARKAS en colaboración con MOHAMED ZAHER envió a TAYSIR a través de su mujer 500 

dólares.  
 

             Es decir, Taysir Alony, como miembro de la organización terroris ta, y , aprovechando su 

destino como periodis ta en Kabul, facili ta medios económicos, absolutamente imprescindibles, 
a Abu Khaleb, responsable de AL QAEDA, con quien mantiene una relación fluida, así como 

con su jefe Mustafa Setmarian Naser. 

 
             La integración en Al QAEDA de MUSTAFA SETMARIAN NASA (a) ABU MUSAB AL-
SURI, está suficientemente acreditada; así como la relación que TAYSIR ALONY mantiene con 

el mismo. Esta relac ión se remonta al tiempo en el que SETMARIAN residía en Granada y 
pertenecía al mismo movimiento, (la Hermandad Musulmana), que Alony. Esa misma estrecha 

relac ión mantiene con MOHAMED BAHIAH (A) ABU KHALEB, durante el tiempo que estuvo en 

Granada y perdura hasta su salida de Afganis tán. 
  

 5.- Relaciones de TAYSIR ALONY KATE con MAMOUN DARKAZANLI (a) ABU ILYAS y 
ABDULFATTAH ZAMMAR 

 
         En primer lugar, decir que MAMOUN DARKAZANLI (a) ABU ILYAS es uno de los hombres 

de la infraestructura de OSAMA BEN LADEN en Europa y, residente en Alemania. A través de 
Comisión Rogatoria Internacional  se ha tenido conocimiento de cómo esta persona participó 

en la compra de un barco y  una emisora para Osama Ben Laden, junto con SADEK 
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BORRMANN y otro indiv iduo l lamado AL TAYIB, ambos pertenecientes a la organización de 

Osama Ben Laden.  
 

          Igualmente se dispone de un v ídeo relativo a la boda de SAID BAHAJI, –integrante del 

“comando” autor de los atentados terroristas el 11 de Septiembre de 2001-, en la mezquita de 
Hamburgo en Alemania, a la que asistieron MAMOUN DARKAZANLI y  ABDULFATTAH 

ZAMMAR y otros componentes de aquel grupo.  
Por otra parte DARKAZANLI era un contacto muy próx imo de IMAD EDDIN BARAKAT 

YARKAS, y  de TAYSIR ALONY, llegando inc luso a dormir en el mismo domicil io del primero. 

 
          En julio de 2.001 ABU ILYAS estuvo en Granada, con motivo de la boda de su hombre 
de confianza en Alemania ABDULFATTAH ZAMMAR, quien contrajo matrimonio con una 

hermana de la mujer de TAYSIR ALONY KATE. Es ev idente que ABU ILYAS estuvo de nuevo 

junto a TAYSIR, quien se trasladó expresamente desde oriente para asistir a esta boda. IMAD 
EDDIN BARAKAT YARKAS también acudió desde Madrid a Granada, para establecer contacto 

con todos.  
 

            Debe recordarse aquí, que ABDUL FATTAH ZAMMAR es una persona que figura como 

inversor con más de 1.200.000 pesetas en la empresa de MUHAMMED GALEB KALAJE 
ZOUAYDI, financiero de la organización y a quien éste le hizo transferencia de dinero a 

Alemania  en el pasado, cuando KALAJE todavía v iv ía en Arabia Saudí, según documentos 

intervenidos en los regis tros de su empresa Proyectos y  Promociones Iso, en Madrid.  
             

Los teléfonos de Alony, aparecen entre los documentos incautados a DARKAZANLY, 

persona de la infraestructura de BEN LADEN a Alemania, siendo muy numerosos los contactos 
entre aquellos. 

 

En la causa, aparecen elementos e indicios suficientes para afirmar la integración en el 
grupo de ABU DAHDAH y la conexión con la mayoría de sus componentes por parte de 

TAYSIR ALONY, al margen absolutamente de su condición de periodis ta de AL-JAZZERA que 

para nada se tiene en cuenta en esta resolución. Conexión e integración que no se l imita a la 
participación en simples reuniones o tertulias de “amigos” para la “discusión política o religiosa” 

como afirma en su declaración judicial TAYSIR ALONY sino que alcanza a la ayuda financiera,  
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apoyo a otros miembros y  captac ión de nuevos mil itantes para la causa que defiende en el 

marco de la organización AL QAEDA en España. 
 

1.- Las personas a las que se hace referencia y  además de las citadas son: 

 
1.1. ABU SAID.- Identificado como AMMAR SAYED AHMAD MAHMUD CHABIB residente en 

Barcelona (España), el cual está al tanto de todos los movimientos de Taysir Alony, y , a 
su vez aparece v inculado a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH. 

 

1.2. ABDULHAKIM ALHAY SALIH (a) ABU SARIYA, es uno de los miembros del “grupo de 
jóvenes” de Granada, seguidores de ABU DAHDAH, como TAYSIR ALONY  y  resalta su 
colaboración en la misión de fondos (“donaciones”) a Chechenia y  Afganis tán siguiendo 

las instrucciones de BARAKAT YARKAS. Tiene relación  así mismo con ABU KHALED, 
MOHAMED ZAHER, con MOHAMED AMINE AL MOHALHAL (a) ABU JASEM, con  

HASAN AL HUSEIN, con AHMED KANAAN MEZANAR (a) ABU RUAIM con ALONY 

KATE. Éste sería la persona que se encargaría de transportar el dinero recaudado por el 
grupo para hacerlo llegar a Afganis tán. 

 
 
1.3.  HASAM AL HUSEIM (a) ABU ABBUD y ABU UBADA. 

Se halla integrado en el “grupo de los jóvenes” de Granada con Taysir Alony; asiste a las 

reuniones; v iaja a Pakis tán para realizar un curso de adiestramiento por orden de Abu 
Dahdah, y  con conocimiento de Taysir Alony.   

Las relaciones entre ABU AHBUD y ABU DAHDAH  comenzaron en 1997,  BARAKAT 

YARKAS coordinará todo lo relativo al v iaje, haciéndose cargo de sacar los pasajes. 
Varias de las conversaciones para organizar el v iaje se producen a presencia de Taysir, 

(el curso de entrenamiento habría durado alrededor de 11 meses). 

Aparece, por último, relacionado con las donaciones de cantidades de dinero que llevará 
Taysir a Afganistán. 

 

1.4   JAMAL HUSSEIN HUSSEIN (a) ABU ALI.- 
Forma parte del “grupo de jóvenes” de Granada integrantes de la  Hermandad 
Musulmana como TAYSIR ALONY, así como de la “célula” de BARAKAT YARKAS;  
tiene relación y  envía dinero al miembro de Al QAEDA, SADER WALID AWAAD, también 
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conocido por SADEK BORRMANN, a su vez relacionado con MAMOUN DARKAZANY, 

hombre de la infraestructura de BEN LANDEN de Europa. Asimismo estaría acreditada 
la conexión con el financiero MOHAMED GALEB KALAJE ZOUAYDI, al igual que con los 

hermanos AHMED KOSHAGI KELANI (A) ABU AHMAD y WAHELD KOSAJI KELANI (A) 

ABU MAHMUD, y , todos ellos con ABDULLA KHAYATTA KATTAN (A) ABU IBRAHIM, 
reclutador de mujahidines como ABU DAHDAH, y  con TAYSIR ALONY. 

 
1.5  REED ALBAAY ALMOHAMAD (a) BUTALHA, se encuentra integrado en el “grupo de los 

jóvenes” de Granada a cuyas reuniones asis te; es seguidor de ABU DAHDAH; ha tenido 

contactos con MOHAMED BAHAIAH (a) ABU KHALEB; mantiene relación con TAYSIR 
ALONY y participa en la reunión en la que se habla de incluir en la “lista“ de ABU DAHDAH 

A ABU NASAM AL MASRI. 

 
1.6. MOHAMED AMINE AL MOHALHAL (a) ABU JASEM. 

Se encuentra v inculado a Abu Dahdah y pertenece al “grupo de los jóvenes” de Granada.  

Asiste a las reuniones de estos y  con aquél, del que ha rec ibido cantidades de dinero tanto 
para él como para Abu Ali. Asimismo Abu Dahdah se encarga de sufragar el costo de los 

v isados. 

 Abu Jasem, se encarga también de transportar dinero de la organización. 
Tiene v inculación con Abdullah Kayata Katan (a) Abu Ibrahim, reclutador de mujahidines 

para su envío a campos de entrenamiento terroris ta; y , era el encargado de dis tribuir las 

rev istas de contenido integrista. 
Se relaciona asimismo con MOHAMED ZAHER HASSAM AL HUSSEIN (A) ABU ABUD, 

KALDUN NAJJAR hombre DE ABU DAHDAH, RIAD OKHAK (A) ABU NABIL y , por 

supuesto con TAYSIR ALONY, miembro del “grupo de jóvenes” de Granada. 
 

1.7. AHMED KANAN MEZANARA (a) ABU RAIM.  
Está integrado en el “grupo de jóvenes” de Granada y como tal asis te a sus reuniones en 
unión, entre otros de TAYSIR ALONY, que lo lideraba, y , al que pide que lleve el dinero 

recaudado “a los de allí” (Afganistán); tiene estrechas relaciones con ABU DAHDAH, y 
sus activ idades. 
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DECIMOSEXTO.-  En la causa ex isten elementos e indicios contra las s iguientes 
personas que acreditan la integración de las mismas en la “célula” española de la organización 
terrorista AL QAEDA, 

 
1.- SAID CHEDADI; 2.- NAJIB CHAIB MOHAMED (A) CHEIJ NAJIB; así como otro que habría 
colaborado con dicha organización a través de la “célula española”: 3.- SID AMMED 

BOUDJELLA.  

 
1.- SAID CHEDADI,  nacido en Tánger (Marruecos) 

 

Las imputaciones se basan en los siguientes hechos: 
 

Regentaba las tiendas denominadas “ ZIZU” y  “UDIN” en la calle Caravaca nº 13, bajo de 

Madrid, situada en la zona de Lavapiés, dedicadas a la compraventa de artículos y  ropa árabe,  
en donde se reunía en reiteradas ocasiones con IMAD EDDIN BVARAKAT YARKAS, al menos 

a partir de medidaos de 1999.  

 
a) Said Chedadi, participa con Barakat Yarkas en la venta de tarjetas de crédito 

recargadas ilegalmente, así como en la recogida de fondos a trravés de la Zakat o l imosna 

islámica.  
 

b) SAID CHEDADI realizó una campaña de recogida de fondos entre los comerciantes y  

musulmanes de la zona de Lavapiés, con intención de destinar el dinero a los “mujahidin” de 
Chechenia. Recuérdese que la guerra entre los rusos y  los musulmanes de Chechenia,  

especialmente por parte de los “mujahidin” árabes se encontraba en aquellos momentos en 
plena efervescencia.  

 

c) SAID CHEDADI v iajó a Londres, en unión de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, a 
princ ipios de enero de 2.000 para entregar el dinero recaudado al líder de los mujahidin a nivel 

europeo ABU QUTADA, el gran amigo de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU 

DAHDAH, constando acreditado que éste realizó el v iaje entre el 5.2.00 y  el 11.2.00 
 

Pero no es este el único v iaje que SAID CHEDADI ha realizado a Londres para ponerse 

en contacto con extremistas is lámicos-terroristas relacionados con la activ idad de los 


