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En Madrid, a nueve de diciembre de dos mil catorce 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- INTRODUCCIÓN: Grupo delictivo investigado , componentes 
y características del mismo . 
 
 De las diligencias practicadas en el presentes actuaciones, seguidas como 
Diligencias Previas 24/2013, posteriormente transformadas en Sumario 5/2014 por 
auto de 21.10.2014, y según se desprende de la instrucción hasta el momento 
practicada, resulta indiciariamente acreditada la existencia una célula o estructura, 
establecida en Madrid, que estaría desarrollando, bajo el ideario yihadista de 
extensiones territoriales próximas a Al-Qaeda en Siria (Jabhat Al-Nusra –JaN- e 
ISIL –Islamic State of Iraq and the Levant, también conocido como ISIS Islamic 
State of Iraq and Syria, o simplemente como auto proclamado IS Islamic State, o 
en su traducción al español EI, Estado Islámico-), labores de captación, 
radicalización y posterior envío de muyahidines para realizar acciones terroristas a 
zonas de conflicto armado, todo ello con el objetivo principal de la instauración de 
la UMMA (Nación Islámica Universal) mediante la Yihad islámica o Guerra santa, 
siguiendo las directrices marcadas por los dirigentes de Al Qaeda. 
 
 Así, según se desprende del conjunto de diligencias practicadas durante la 
instrucción, se ha constatado en forma indiciaria la presencia en España –sin 
perjuicio de las conexiones internacionales a que posteriormente se aludirá- de 
una estructura denominada por sus propios componentes “BRIGADA AL-
ANDALUS” estaría integrada por las siguientes personas investigadas: (1) Lahcen 
IKASRRIEN @ HASSAN, (2) Omar EL HARCHI @ Omar El Te tuaní, (3) Nabil 
BENAZZOU BENHADOU, (4) Mohammed BOUYAKHLEF @ MOHAME D EL 
GRANDE, (5) Mohamed KHALOUK DAROUANI @ ABU ABDULLAH  @ 
HAMADA, (6) Abdeslam EL HADDOUTI, (7) Mohamed EL AM IN AABOU, (8) 
Mohamed Osman ADRABO MAHMOUD @ MAHMOUD EL EGIPCIO, (9) César 
Raúl RODRÍGUEZ @ OMAR EL ARGENTINO, (10) Oialae CHE RGUI,  (11) 
Younes ZAYYAD, (12) Hicham CHENTOUF, (13) Navid SAN ATI KOOPAEI, (14) 
Ismail AFALAH , y (15) Deniz Ibryam REDZHED @ Abderrahman, @ Omar el 
Turco , además de los ya fallecidos Abdellatif EL MORABET y Bilal EL HELKA,  
realizando cada uno de ellos una función determinada, específica y diferenciada. 
 

La referida organización se encontraría activa desde el año 2011, 
presentando una estructura compuesta por varios elementos, con una relación 
jerarquizada entre ellos y con una distribución interna e individualizada de 



    

 

funciones, desprendiéndose indicios de conexiones de la red de Madrid con 
núcleos en Bélgica, Francia, Marruecos, Túnez, Egipto y Siria. 

 
Las actuaciones policiales y judiciales practicadas han permitido constatar 

que dicho grupo, que operaría desde España, se encuentra formado por los 
siguientes integrantes, manteniendo la estructura y funciones que a continuación 
se dirán: 

 
(1) Lahcen IKASSRIEN  aparece el líder carismático de la organización, 

referente principal dentro de la comunidad de fieles, partidaria de las tesis 
salafistas-yihadistas. Éste ha sido determinante en la decisión de realizar la yihad 
de los adoctrinados dándoles cobertura y facilitando contactos con núcleos 
internacionales. 
 

(2) Omar el HARCHI , es el principal líder operativo y religioso, actuando 
como responsable de las acciones de captación y adoctrinamiento de los 
miembros del grupo investigado. Es el encargado de organizar la integración de los 
reclutados en las filiales de Al Qaeda en Siria. En concreto, de lo actuado se 
desprenden indicios de que EL HARCHI captó, adoctrinó, organizó y costeó la 
salida desde Madrid a Turquía con destino final Siria de Bilal EL HELKA y 
Abdellatif EL MORABET, quienes partieron en avión hacia Turquía el 29.09.2012 y 
desde allí fueron introducidos en Siria, para integrarse en la facción de Al Qaeda 
“Jabhat Al-Nusra”, falleciendo en acción terrorista en fecha 20.11.2012.  

 
 Omar EL HARCHI traslada su residencia a Tetuán (Marruecos), desde febrero 
del presente año, desde donde sigue manteniendo comunicación con los 
miembros del grupo, realizando desde Marruecos las labores correspondientes a la 
logística de envío de mujahidines a Siria, si bien en el momento actual se ha 
trasladado a Turquía para organizar la llegada de nuevos operativos.  
 
 Omar EL HARCHI viene siendo apoyado, en sus labores de adoctrinamiento 
sobre (3) Nabil BENAZZOU , entre otros, por (4) Mohammed BOUYAKHLEF @ 
Mohamed el grande , el cual según sus propias manifestaciones habría 
participado en el conflicto de Siria. Mohamed dispone de un perfil en FACEBOOK 
desde donde realizaría actividades presuntamente exaltadoras del terrorismo 
islámico y dejando claro su compromiso respecto a la Yihad. De las 
conversaciones telefónicas intervenidas se desprende que está al corriente de las 
evoluciones internas de los líderes de las extensiones de Al Qaeda en Irak y Siria, 
Jabhat Al-Nusra (JaN) y Estado Islámico de Irak y Levante (ISIL), dejando clara su 
determinación de combatir en Siria. 

 
 En el núcleo operativo de apoyo/reclutador se encuentran también otros 
elementos del grupo, de absoluta confianza de Omar EL HARCHI, tales como (5) 
Mohamed KHALOUKH  y (6) Abdeslam EL HADDOUTI . Los mismos asisten a las 
reuniones reservadas con individuos pertenecientes al denominado grupo de 
Yihad. Mohamed KHALOUK, por propia iniciativa, desempeña una labor de 
financiación, realizando el papel de recaudador y al mismo tiempo ha expresado su 
intención de desplazarse con el resto del grupo, habiendo procedido a la 
financiación de uno de los desplazamientos de Hedi BOUDHIBA a Túnez y está 
encargado de recaudar fondos destinados al núcleo de Egipto. Por su parte 
Abdeslam EL HADDOUTI promueve un perfil donde se extaltan acciones 
terroristas, y mantiene la comunicación con el núcleo de Egipto. 



    

 

El núcleo de Egipto se establece con el asentamiento en Alejandría (Egipto) 
e integración inicial a su llegada, en el movimiento de estructuras terroristas de ese 
país, de dos miembros perfectamente integrados del grupo y que participaban en 
las labores de adoctrinamiento y cohesión interna: (7) Mohamed EL AMIN 
ABBOU y (8) Mahmoud OSMAN ADRABO (OSMAN ADRABO se instaló en 
Alejandría a primeros del 2012 y EL AMIN ABBOU en marzo del 2013). 
Posteriormente AMIN se desplazará a Turquía para junto a HARCHI organizar la 
llegada de los operativos. 

 
 En el núcleo de Yihad (COMBATIENTES) se encontrarían aquellos miembros 
del grupo, que están preparados mentalmente para ser integrados en filiales de Al 
Qaeda, quedando a la espera de las instrucciones transmitidas directamente por el 
líder operativo, Omar el HARCHI, para cumplir su misión. En este estado se 
encontrarían actualmente Mohamed KHALOUK, Nabil BENAZZOU, Mohamed 
BOUYAKHLEF @ MOHAMED EL GRANDE, quienes han manifestado 
reiteradamente su compromiso con el salafismo y su determinación de hacer la 
yihad, así como (9) Cesar RAUL RODRIGUEZ @ “Omar el argentino” y (10) 
Oialae CHERGUI . 

 
En el núcleo de adoctrinados se encuentran aquellos miembros que se han 

integrado en el grupo por vinculaciones de confianza con otros miembros, y que, a 
través del proceso de adoctrinamiento, van siendo progresivamente atraídos hacia 
los postulados de la estructura, hasta que finalmente son captados para su 
integración en grupos vinculados a Al Qaeda. En éste nivel se encuentra (11) 
Younes ZAYYAD , el cual también realiza labores de apoyo al núcleo 
operativo/reclutador liderado por Omar EL HARCHI. 
 
 El núcleo combatiente, compuesto por elementos que se encuentran en 
zonas de entrenamiento o de combate en Siria, tendría entre otros componentes a 
(12) HICHAM CHENTOUF, (13) Navid SANATI e (14) Ismail AFALAH , según se 
desprende del conjunto de diligencias practicadas hasta la fecha. 
 
 Al grupo investigado pertenece igualmente (15) Deniz Ibryam REDZHED @ 
Abderrahman, @ Omar el Turco , cuya función es la de facilitar la incorporación 
de los nuevos voluntarios yihadistas en las organizaciones terroristas que operan 
en Siria, habiéndose incluso postulado él mismo para desplazarse allí de manera 
inminente. Mantiene relación con los líderes directivos (Lahcen y Hedi) y 
establecería vínculos con las estructuras que permiten el acceso a Siria y la 
integración en las facciones afines a Al-Qaeda, siendo su participación 
determinante en el envío de integrantes como Navid SANATI. Tras la marcha de 
éste se produce la de otros miembros de la red como el propio Omar el HARCHI 
acompañado de Ismael AFALAH y otros tres voluntarios, lo que afianza el papel de 
Abderrahman en la facilitación de estos desplazamientos. Siendo de destacar, 
igualmente, las precauciones que toma en sus comunicaciones telefónicas tanto 
con Lahcen como con Hedi BOUDHIBA en las que utilizan un lenguaje codificado.  
 

SEGUNDO.- Individualización y concreción de los ind icios existentes 
respecto de cada uno de los PROCESADOS . 
 
 Sin perjuicio de los elementos incriminatorios ya mencionados con 
anterioridad, que podrían considerarse comunes a todos los procesados, procede 
reseñar otros elementos indiciarios adicionales a los efectos de individualizar las 



    

 

presuntas conductas delictivas atribuidas a cada uno de los imputados que han de 
ser procesados en el presente Sumario, y fijar así sus relaciones y la consistencia 
de la trama o grupo investigado:  

 
 1º.- LAHCEN IKASSRIEN . 
 
 Entre la documentación intervenida en el domicilio de Lahcen IKASSRIEN, se 
ha encontrado numerosa documentación manuscrita apta para el adoctrinamiento 
de los nuevos integrantes del grupo BRIGADA AL ANDALUS. El material versa 
sobre el Yihadismo e islamismo radical y parte del mismo sobre las actividades de 
la organización terrorista I.S. y Jabhat Al-Nusra. 

 
 En concreto entre la documentación intervenida, se encuentra un cuaderno 
referenciado como E-97. En su interior se encuentra un texto manuscrito en grafía 
árabe a modo de diario que firma el propio Lahcen IKASSRIEN. El documento 
presenta en orden cronológico su autobiografía con gran detalle de informaciones 
y comentarios sobre los sucesos de los que ha sido partícipe, sobre todo, durante 
su estancia en Afganistán.  
 
 El contenido de este documento evidencia indiciariamente la participación de 
Lahcen IKASSRIEN en acciones terroristas y enfrentamientos armados de 
mujahidines en Afganistán. Reconoce ser el emir de un grupo de hermanos que 
estaban con él: “Éramos seis, yo era el Emir”. 
 
 Asimismo, entere la documentación intervenida destaca el documento 
reseñado con la referencia E-102.13, se trata de una carta manuscrita en árabe en 
la que Lahcen IKASSRIEN plantea una consulta a un “MUTFI” (jurisconsulto 
musulmán sunni, intérprete de la Sharia o ley islámica con autoridad para emitir 
dictámenes legales o fatuas), de donde se desprende de forma indiciaria que 
Lahcen IKASSRIEN habría tomado la decisión de desplazarse a realizar la Yihad, 
aunque pondría en peligro al resto de miembros que quieren hacerlo en un futuro. 

 
 Lahcen habría tomado esta decisión y la inculcaba a los componentes del 
grupo investigado, tal y como se desprende del contenido de la conversación 
intervenida de fecha 10/02/2014, en la que Lahcen manifiesta a Nabil BENAZZOU: 
“es una obligación hacer la Yihad y hay muchos hermanos que han ido a la Yihad”, 
incluso él mismo habría decidido su marcha aunque esta decisión pondría en 
peligro al resto de miembros que integran el grupo investigado. 
 
 Asimismo, entre la documentación intervenida en el domicilio de Lahcen 
IKASSRIEN, se ha encontrado numerosa documentación con grafía árabe cuyo 
contenido en su gran mayoría se trata de material de adoctrinamiento en las que el 
autor de su puño y letra intenta definir las líneas estratégicas del grupo hacia la 
acción yihadista. Destacando entre tales documentos los siguientes: 
 
 - EVIDENCIA E-10.- Texto en árabe sobre la capacidad de nulidad de las 
fatuas o la conversión de los textos del Corán por parte de los ulemas o personas 
relacionadas con la profesión. Se trata de un texto extraído del sitio Web: “La 
Unicidad y el Yihad”. 
 



    

 

 - EVIDENCIA E-29.- Se intervienen diversos papeles de diferente tamaño con 
anotaciones manuscritas en grafía árabe, cuya temática, una vez traducida, es la 
siguiente: 
 
 “la importancia de Siria como una tierra Santa que Dios ha ordenado entrar en 
ella. De cómo el profeta lo ha bendecido, diciendo que va a haber soldados en 
Siria, Irak y Yemen. Al final amenaza a los Chiitas.”  
”no hay escapatoria a su voluntad”. 
         ”a las gente de Sham (Siria) y Alah castigará a los incrédulos y apostatas” 
“Párrafo de una aleya del Corán que habla de las Tierras Santas de Sham (Siria) e 
Irak (Mesopotamia) y la predicción de la instauración de la fe musulmana a través 
de la lucha de los musulmanes que vencerán a los incrédulos”. 
 
 - EVIDENCIAS E-37 Y E-38.- Se trata de dos documentos con textos en 
árabe que aparecen en los perfiles @yemney y @AberatAlkarat_4, cuya 
traducción es la siguiente: 
 
 “Buenas noticias que anuncian la reconquista de la Península Arábiga. 
  
 Dos  extraordinarias taifas que vencen al enemigo de Alah que,  una se une a 
la otra  en unas negociaciones definitivas para rendir honor al Emir Imam Abu Bakr 
Al Husseini Al Guraishi Al Bagdadi que Alah lo bendiga y , en unos días tendréis la 
primera novedad…y en unas semanas … cambiará el nombre del Estado Islámico 
en Irak y Siria. 
 
 Y con la voluntad de Alah se extenderá a la Península Arábiga con una 
estrategia estudiada y potente que hará temblar a los bárbaros y a los ignorantes 
que creen que la expansión hacia la Península Arábiga  es  ayer y hoy y no creen 
que se ha trazado su estrategia desde la creación del Estado Islámico de Irak. 
 
 La instauración del Estado en Sham (NT: Siria) sin excluir la Península 
Arábiga porque somos sus dueños y no vosotros. En la península Arábiga 
gobiernan  los apostatas  y en las tierras de los musulmanes en general  gobiernan 
junto a  los laicos, los cruzados, los infieles, los homosexuales y se lucha contra 
los de la Unicidad y se mata a los buenos y las cárceles  hoy se llenan de ellos por 
su valiente yihad que han obstaculizado  y enfrentado a gobernantes que se han 
aliado con los cristianos y los apostatas. 
 
 Nuestra Península Arábiga y nuestras tierras necesitan hoy la reconquista y 
nuestros ojos se han visto iluminados con la visión de una bandera inmaculada y 
una ideología teológica representada por El Estado Islámico y la base de la Yihad . 
 
 En Yemen, Somalia y El Magreb Islámico hay soldados que luchan bajo la 
bandera de la Unicidad y aspiran a la reconquista y, si no son ellos los 
reconquistadores ¿ quienes pueden ser entonces?. 
 
 Todos se unirán bajo la bandera de El Estado Islámico si Dios quiere y  
entonces veréis que los tronos tiranos de los gobernantes del Golfo Arábigo y los 
Ulemas al servicio de los sultanes son efímeros. 
 
 Pronto tendréis noticias que llenarán de alegría los corazones de los fieles y 
sumirán  en la ira a los hipócritas”. 



    

 

 
 - EVIDENCIA E-39.- Se trata de un trozo de papel con un texto manuscrito en 
lengua árabe cuya traducción es la siguiente: 
 
 “Párrafo de una aleya del Corán que habla de las Tierras Santas de Sham 
(NT: Siria)  e Irak  y la predicción de la instauración de la fe musulmana a través de 
la lucha de los musulmanes que vencerán a los incrédulos”. 
 
 - EVIDENCIA E-102.6.- Se trata de un trozo de papel con un texto manuscrito 
en el que aparece una reflexión personal en lengua árabe cuya traducción es la 
siguiente:  
 
 “porqué la Umma carece de fidelidad o que  no se siente parte  en el caso de 
un hombre que está luchando en el frente o en células durmientes que se han 
preparado o el herido que se sana de sus heridas o aquel que decide ir a luchar”. 
“Cual es el significado de la doctrina de la fidelidad o cuando no se  siente parte  
de la doctrina por parte de los musulmanes.”   
“Se pierde la pertenencia cuando no se siente el apoyo y se carece de afecto y de 
cariño.” 
 
 - EVIDENCIA E-102.11: Trozo de papel con un texto manuscrito en lengua 
árabe, donde se explica el significado de la shahada (el martirio) y los mártires, y 
cuya traducción es la siguiente: 
 
 “Son la corona que entroniza nuestras cabezas y la luz que ilumina nuestros 
ojos y la honra de nuestra Umma (comunidad musulmana) y su elección es la más 
noble determinación que se realiza en la vida y la palabra más sublime.”  
 
 “Son la clase que se le concede el perdón. El martirio y los mártires gozan de la 
dignidad de la Umma y se les otorga el privilegio de interceder por setenta 
miembros de su familia y es absuelto de sus pecados desde que se derrama  su 
primera gota de sangre y garantiza su lugar en el Paraíso en el que gozará de 
placeres y será coronado con una aureola de respeto y cualquier martirio que no 
sea noble no tiene sentido porque la shahada es cuando se hace en nombre de 
Alah y su suprema palabra y lo demás  es una perdida.” 
 
 - EVIDENCIA E-157.- Se trata de un trozo de papel con un texto manuscrito 
en el que aparece una reflexión en lengua árabe cuya traducción es la siguiente: 
 
 “Que es lo que se merece el régimen y no se merece Jabhat Al Nusra. Con 
eso le dan al régimen mucho tiempo para hacer lo que quiera, justifican lo que 
hace. En fin.” 
 
 - EVIDENCIA E-52.- Se trata de un trozo de papel en el que aparece una 
poesía manuscrita en lengua árabe cuya traducción es la siguiente: 

 
 “Haz la Yihad con los libres , para el Frente Al Nusra 
Debes estar con El Estado  y nuestras almas serán libres 
Para que vivas musulmán, sin miedo ni temor 
Rechazando a los tirados, los apóstatas y los demás 
Saludos al muyahid, el que atemoriza a América 
Nuestra fe es Alah y nuestras armas solo eres Tú 



    

 

Y Bachar es…( NT:  resto ilegible) 
El enemigo de Alah concentra  a sus perros 
Sus aviones surcan el cielo 
Tú múslim vivirás 
Nuestra Constitución,  el Corán y la doctrina la suna 
Legislamos con la ley de Alah para El paraíso 
Rogamos misericordia  al Misericordioso 
Tú múslim vivirás” 
 
 - EVIDENCIA E-79.- Se trata de un cuaderno con diversos textos manuscritos 
en lengua árabe, entre los que se encuentra una poesía que ensalza la figura de 
Ben Laden y la guerra que desencadenó contra América  y la atemorizó y, anima a 
los  creyentes a luchar por el honor en nombre de Alah. 

 
 Pudiendo por tanto concluirse en sede indiciaria que el contenido de gran 
parte de los documentos intervenidos en el domicilio de Lahcen IKASSRIEN se 
corresponde con material que versa sobre el Yihadismo e islamismo radical y parte 
del mismo sobre las actividades de la organización terrorista I.S. y Jabhat Al-
Nusra. 
 
 Asimismo, entre la documentación intervenida en el domicilio de Lahcen 
IKASSRIEN, concretamente en su habitación y reseñado como Evidencia 211, se 
encuentra una fotocopia del permiso de RESIDENCIA DE LARGA DURACION 
CON AUTORIZACION PARA TRABAJAR con nº X-1347570-T a nombre de 
LAHCEN IKASSRIEN al que se le ha incorporado su fotografía, y por el que el 
imputado manifestó haber pagado 300 euros tras adquirirlo de un individuo de raza 
árabe que frecuenta la mezquita de estrecho. 
  
 Entre los efectos informáticos incautados en el domicilio de Lahcen 
IKASSRIEN se encontraban los siguientes videos: 
 
� Videos en la carpeta Mp4, contenida en la carpeta con referencia 1MSD1.- En 
estos videos se ven entrenamientos de los miembros del grupo terrorista del 
Estado Islámico de Irak y Levante, así como la preparación previa para el combate, 
mientras de fondo se escuchan cánticos religiosos yihadistas. Además se observa 
en la esquina superior izquierda la bandera del ISIL. 
          
• La carpeta Mp3 contiene pistas de audio en la que se escuchan cánticos 
religiosos yihadistas. Muchas de ellas tienen títulos en inglés que hacen referencia 
al Estado Islámico en Irak y Levante. 
               
• Igualmente se han intervenido numerosos CDs con la misma temática de 
incitación a la yihad: así ocurre respecto de las evidencias CD / E76.14, CD / 
76.15, CD / 76.13, CD / E 76.11 
 
2º.- OMAR EL HARCHI . 
 

Se ha constituye como uno de los líderes operativos de la red investigada, 
entre las facetas que realiza se encontrarían igualmente las de financiador y 
adoctrinador.  
 



    

 

 Se pueden distinguir varias facetas evolutivas dentro de su actividad, y varias 
etapas en el desarrollo de las mismas. Así: 
 
1. En una primera etapa ejerce labores de apoyo en el desplazamiento de 
miembros de la red a territorios de conflicto para su inclusión en organizaciones 
terroristas asentadas en dichas zonas. Fruto de dicha labor es: 
 
• Su implicación en las labores de captación y envío de Abdellatif EL 
MORABET y Bilal EL HELKA fueron detectadas a finales del 2012, habiendo sido 
identificado previamente como un sujeto radical activo en uno de los círculos de la 
Mezquita de la M-30 de Madrid, donde se radicalizaron, aproximadamente un año 
antes de su marcha hacia Siria, apuntando a la persona de Omar EL HARCHI 
primordialmente como la persona que coincidió en espacio y tiempo con los 
mismos y dicha radicalización 
 
• Fue el propio Omar EL HARCHI quien compra dos billetes de avión pagando 
en efectivo, uno a nombre de Abdellatif EL MORABET y otro a nombre de Bilal EL 
HELKA, para el trayecto Madrid-Estambul. Los billetes que compró son de ida y 
vuelta ya que la persona que le atendió le informó que es más económico 
comprarlo de esa manera. Este hecho constata que Omar EL HARCHI conoce en 
todo momento el destino de estos individuos, y es consciente de que éstos no 
tienen intención de regresar a España. Omar EL HARCHI abonó los billetes en 
metálico, dejando como contacto tanto su número de teléfono como su correo 
electrónico 
 
2. Una segunda etapa, se corresponde con su consolidación como miembro de 
la célula y el desempeño de labores, dentro de ella, más comprometidas. Así: 
 
• El acercamiento a elementos susceptibles de ser enviados a Siria para hacer 
la yihad, se acentúa y empieza a encauzar a varios de ellos avivando sus deseos 
de trasladarse a Siria a combatir, siendo el caso de Nabil BENNAZOU, Navid 
SANATI, Mohamed BOUYAKHLEF, Cesar Raúl RODRÍGUEZ, Hicham 
CHENTOUF e Ismail AFALAH, entre otros 
 
• Omar EL HARCHI, a principios del año 2013, conoce a Nabil BENAZZOU 
BENHADOU por mediación de Mohamed AMIN EL ABBOU quien se lo presenta 
en el interior del Centro cultural Islámico de Madrid (M-30). A partir de ese 
momento es introducido paulatinamente por Omar EL HARCHI en el núcleo del 
grupo investigado 
 
• Nabil comenzó a frecuentar la compañía de Omar el HARCHI, 
acompañándole a todos los rezos, incluidos a los primeros de la mañana, y a otras 
gestiones que éste necesitara realizar, llegando incluso a decir que tenía coche y 
hasta conductor (en clara referencia a Nabil BENAZZOU) 
 
• Queda patente en el desarrollo de la siguiente etapa, la influencia que ejerció 
Omar EL HARCHI sobre los individuos captados, debido a que aún en la distancia, 
es recordado y venerado, siguiendo las instrucciones impartidas antes de su 
marcha 
 



    

 

3. Y la tercera, y última, una vez que abandona su puesto en Madrid para 
desplazarse a Marruecos, y crear desde allí una nueva plataforma de envío. Puede 
determinarse en este sentido que: 
 
• El 18 de junio de 2013, Omar EL HARCHI se trasladó a Marruecos, con la 
intención de establecer allí una nueva reestructuración del núcleo de envío de 
muyahidines a Siria desde Marruecos. Con el paso del tiempo se erige como 
persona de referencia allí, con base de actuaciones en Tetuán 
 
• Del análisis del tráfico telefónico se detecta que ha tenido contacto con 
Hicham CHENTOUF (operativo desplazado en Alepo-Siria), como se puede 
observar en una conversación el día 18 de junio de 2013, en la que además de ser 
evidente que existe contacto entre ambos, Omar se disculpa por no haberle 
avisado de que se iba a Marruecos. Cabe recordar que, posteriormente a una 
coincidencia espacio temporal de HARCHI con Hicham CHENTOUF en Marruecos, 
este último partió a Siria integrándose en la franquicias de Al Qaeda en la región, 
donde permanecería actualmente. 

 
• Aunque se encuentra físicamente ubicado lejos del grupo, las comunicaciones 
son frecuentes y todos los operativos aprovechan cualquier oportunidad para 
desplazarse a Marruecos, y encontrarse con él, de cara a recibir las últimas 
instrucciones operativas antes de trasladarse a Siria a luchar. Es el caso de Cesar 
Raúl RODRIGUEZ y Mohamed BOUYAKHLEF, quienes en agosto de 2013, se 
desplazan a Marruecos y Melilla. 
 
• Lahcen IKASSRIEN adopta las funciones de Omar EL HARCHI, debido a su 
establecimiento en Marruecos. No obstante, regresa a España el 14 de diciembre 
de 2013  y a partir de ese momento éste aprovecha su estancia en Madrid para 
afianzar la convicción de los operativos, a través de reuniones en lugares 
reservados y dando instrucciones para sus próximos encuentros 
 
• Se detectan reuniones a las que asiste HARCHI en la finca de Ávila los días 
21 de diciembre de 2013 y 26 de enero de 2014, siendo al regreso de una de ellas 
cuando entre Lahcen y Omar EL HARCHI, acentúan la presión sobre Nabil, 
aleccionándole sobre su futuro viaje a Siria. 
 
• En lo relacionado con el desplazamiento a Siria de los individuos captados y 
reclutados como Operativos Yihadistas, se erige como una figura de referencia, 
ejerciendo una labor de fiscalización y control de los desplazamientos 
 
• En primer lugar, el día 27 de febrero de 2014, Navid SANATI viajó con su 
familia a Marruecos, contactando con Omar EL HARCHI durante su viaje. Una vez 
recibidas las instrucciones precisas, el 3 de abril de 2014, Navid se desplaza a 
Siria incorporándose a las filas del ISIL (última posición de teléfono móvil ha sido 
detectada en Turquía y por conversación telefónica en AR RAQQAH (Siria)). 
 
• La segunda avanzada de captados dispuestos a la yihad, Nabil BENAZZOU, 
Mohamed KHALOUK, Abdeslam HADDOUTI y Oialae CHERGUI, el día 30 de abril 
de 2014 viajan hasta Marruecos para poder contactar personalmente con él y 
seguir las directrices marcadas por HARCHI como líder operativo del mismo 
 



    

 

• Queda patente cómo los dos líderes operativos piensan desplazarse a 
Turquía para reorganizar las filas allí y dar el paso hacia Siria y su incorporación a 
filiales de AQ. El resto de los operativos tienen que esperar a que alguno de los 
líderes les indique la ruta de entrada, les pongan en contacto con algún pasador, o 
les guíen siendo los propios líderes los desplazados a la zona de conflicto 
 
• Estas intenciones de marcharse a Estambul de Omar se hacen efectivas, 
comprobándose este extremo en la conversación mantenida entre Mary Yolanda 
COBOS (suegra de Omar) y Yolanda MARTÍNEZ COBOS (esposa de Omar), en la 
que Yolanda le dice a su madre que están en Turquía. Así, se ha podido 
determinar que Omar EL HARCHI y su mujer se habrían desplazado a Estambul, 
por vía aérea, desde Casablanca (Marruecos), en compañía de cuatro 
combatientes más 
 
• Nabil BENAZZOU y Mohammed BOUYAKHLEF mantienen una conversación 
en la que preparan su encuentro en Turquía/Siria y donde les estará esperando 
Omar EL HARCHI. Desean encontrarse allí  junto a Mohamed AMIN, el propio 
Omar EL HARCHI, Mohamed KHALOUK y reunirse con Navid SANATI, según se 
autodenominan ellos “LOS ANDALUSIES” 
 
• La labor de RECLUTAMIENTO desempeñada por Omar EL HARCHI es 
revelada por los propios componentes del grupo 
 
• Además, en este viaje manifiesta HARCHI les manifiesta sus intenciones de 
esperar en Turquía, diciendo que Mohamed Amin y él se van a mover, desde “la 
capital” a Estambul, comunicándole tal extremo a Nabil BENAZZOU en privado 
 
• También realizó el desplazamiento por su cuenta esas mismas fechas Ismail 
AFALAH, con el fin de recibir las últimas instrucciones operativas, de Omar EL 
HARCHI antes de su partida hacia Turquía. En este sentido, de la declaración 
prestada en sede policial por los padres de Ismail AFALAH, Ahmed AFALAH 
(Padre) y Hafida BOUZMARNI ESP AFALAH (Madre), manifiestan que el día 26 de 
mayo Ismail AFALAH les llamo desde Tetuán, lugar de residencia de Omar el 
HARCHI y que una semana más tarde, Hafida recibe una llamada de Ismail 
AFALAH  desde Siria, lo que indicaría que ya se encontraría integrado en la filas 
del grupo terrorista ISIL 

 
Según todo lo anteriormente expuesto, Omar EL HARCHI desempeñaría un 

rol ejecutivo en esta organización, siendo la persona encargada de decidir cómo y 
cuando viajan los miembros operativos, dando el visto bueno al mismo 
 
 3º.- NABIL BENAZZOU . 
 
 La investigación practicada ha permitido constatar cómo el citado imputado se 
habría percatado desde hace meses de ser objeto de vigilancia y seguimiento 
policial, adoptando a tal efecto diversas medidas de seguridad. 
 
 Así, Nabil le manifestó a su esposa Raquel ALONSO, en una conversación 
interceptada el día 8 de junio de 2014, “..Y HAY QUE SACAR TODA LA MIERDA 
QUE HAY EN MI DESPACHO POR SI ALGÚN DÍA VIENEN. SÉ QUE VIENEN A 
CASA POR MI ASUNTO, HAY QUE SACARLO DE CASA”.  
 



    

 

 Durante la práctica del Registro de la calle Brujas, Raquel Alonso, mujer de 
Nabil, manifestó de manera espontánea a los funcionarios policiales actuantes que 
“no van a encontrar nada, ninguna prueba en contra de Nabil. Hemos hecho 
limpieza hace unas semanas”. Este hecho fue confirmado por un vecino de la finca 
que declaró haber visto a Nabil el día 11 de junio tirar abundante cantidad de 
papeles en un contenedor de recogida del mismo ubicado a la altura del número 1 
de la calle Brujas, enfrente del portal de la vivienda de ambos. Asimismo otra 
vecina también declaró haber observado a Nabil deshacerse de gran cantidad de 
papel ese día 11 de junio.  
 

En el dispositivo de almacenamiento masivo tipo USB, de color rojo con la 
inscripción “Banco Santander” etiquetado como “4USB3”, hallado en la 
denominada habitación 1 de domicilio sito en la calle Brujas de Madrid se localizan 
varias carpetas que a su vez contienen diferente contenido multimedia. 

 
En concreto, en el interior de la denominada CARPETA_AVI_ se han 

encontrado 5 videos.  
 
 1- CD2.AVI, se trata de un video  de 46 minutos de duración que versa 

sobre la organización de Al-QAEDA en las tierras del Magreb Islámico mediante. El 
video lo ha realizado la productora Al-Andaluz: 

En el mismo es una parece una composición de varios videos a su vez, los 
videos se desglosan a su vez en los siguientes fragmentos: 

 
- A un grupo de hombres armados a los que al parecer su líder les está 
impartiendo un discurso. 
- Un discurso del líder de AL-QAEDA palabra de Ayman Azawahiri 
- Imágenes de los yihadistas combatiendo. 
- Parte de un informativo que informa sobre el encuentro de un jefe militar 
estadounidense con el presidente de Argelia “Butaflika”, con motivo de la 
colaboración en materia de la seguridad policial. También figura un discurso de 
quien pueda ser un político francés quien habla sobre Mali y la zona del Sahel. 
- Discurso de un sujeto, no identificado, probablemente argelino narrando e 
informando acerca de los contenidos confidenciales sustraídos por Wikiliks, 
relativos a las bases militares móviles de los Estados Unidos, quienes según el 
informante trabajan junto con el gobierno de Argelia en la operación AFRICOM. 
- Discursos de varias personas al parecer relacionadas con los países involucrados 
en la lucha en contra de Al-QEDA. 
- Discurso de varios sujetos, la mayoría no identificados, que animan a realizar la 
Yihad a todos los fieles musulmanes escontra de los enemigos de Dios. Discurso 
de Ben-Laden, quien también  anima a realizar  la Yihad contra los enemigos de 
Dios. 
- Posteriormente se puede observar como varios muyahidines preparan un ataque 
a lo parece una base militar de la que no se puede aportar más datos. También se 
puede ver un asedio a un general de la armada de Argelia y el grupo que le 
acompaña. 
-  Discurso del Sheijh Otman Al-Asimi responsable legitimo de la zona central, 
sobre el coste económico y humano  de la Yihad y el objetivo de acabar con las 
injusticias y el Mal. 
-  Voz en off informa de los resultados de un ataque denominado el  mismo 
interlocutor “ataque del Zoco del Lunes” llevado acabo por un grupo de yihadistas 
en Argelia. 



    

 

- Discurso del yihadista cheik Yussuf Abu Obaida Al-Annabi, quien y según el 
propio video sería responsable de grupos yihadistas en Argelia. 
-  Informe de los resultados del ataque Al-wosra en Mali por parte de grupos 
yihadistas. 
- Fragmento que versa sobre un grupo de  muyahidines desplazando en la zona 
del Sahara, quien escuchan un discurso del cheik Abi Omar Al-Bagdadí, quien 
anima a la práctica de la Yihad. 
- Fragmento donde se pueden ver varias imágenes de dos quien puedan ser dos 
responsables yihadistas llamados ABDELHAK, y ABI ZAID, inspeccionando una 
zona en el Sahara. 
- Imágenes del inicio y el fin de un ataque llevado a cabo por un grupo de 
muyahidines no identificados. Las imágenes van acompañadas de de la voz en off 
del cheik Abi Yehya @ El Libio quien justifica el ataque y el resultado como deseo 
de Dios. Se  incluyen imágenes del resultado del ataque que va acompañado de la 
voz de en off Ayman Azawahiri. 
-  Discurso del cheik Abdallah Achinkiti quien lamenta la muerte de un sujeto, a 
quien define como un mártir, llamado Mohamed Salem de Mauritania, 
agradeciendo su labor en un ataque llevado a cabo por este sujeto. 
- Discurso de un muyahidín identificado en el video  como futuro mártir, llamado 
Abu Ayman Acharqui de Mauritania. Es un video de despedida ya que este sujeto 
va a realizar de manera inminente una acción suicida. 
- Discurso de Ayman Azawahiri animando a la lucha y a la Yihad contra los tiranos 
- El video termina con una recopilación de imágenes de los muyahidines y los 
mártires vistos en todo el video y que han participado en los ataques. 

 
2-Darbuna darb taweel   Nasheed.avi:   Se trata de un video en el que se 

puede ver a varios combatientes, que por las ropas que portan  pudieran tratarse 
de talibanes. Tras ellos hay una bandera con grafías en árabe que una vez 
traducidas significan “Los guerreros de Dios” Dios. Se extrae también del video el 
cadáver de un yihadista y la bandera del EI. 
       

3- 7arakat al Shabab al Mujahideen   Youth Mujahideen Movement   
Somalia   2ste3dadate Ghazwah   No Peace Without Islam   Part 3.avi:   

 
Video conteniendo imágenes de un campo de entrenamiento de 

muyahidines sin poder concretar el grupo en concreto.  
       

4- ___ImamTv____guraba.avi: Vídeo en el que se puede escuchar un 
cántico islámico acompañado de imágenes difundidas por “IMAM TV”. El video 
esta elaborado y subtitulado en Ruso. En el vídeo se muestran una sucesión de 
fotos de un grupo yihadista.  
     

5- End_Version_512kb.avi: El vídeo está producido por la red de los Ánsar 
al moyahidin (los partidarios de los yihadistas)  (www.as-ansar.com). El mismo se 
inicia con un discurso de un sujeto identificado como Abdullah Hazzam, quien 
habla de Ben-Laden. A continuación el video muestra varias noticias de 
informativos de varias cadenas internacionales, anunciando la muerte y el 
fallecimiento del líder de la organización Al-QEDA lectura de varios versos del 
Corán acompañados de las imágenes de Ben-Laden. Posteriormente,  hay varios 
resúmenes de discursos e imágenes de Ben-Laden, cánticos islámicos sobre Ben-
Laden.  

            



    

 

Asimismo, en el mencionado dispositivo se han encontrado los siguientes 
videos ubicados en la  CARPETA_MP4:  

 
- Video denominado _3.MP4. El mismo parece que ha sido elaborado por la 

productora “Al Tawheed” del “Foro  Tawhid y el yihad”. En el mismo se puede ver 
el discurso un sujeto identificado como el Sheik  Abu Mohamed Al Magdisi, quien 
incita a la  práctica de la Yihad como una obligación para todos los musulmanes ya 
que este sujeto lo interpreta como un más de los Principios del Islam. 

 
El orador pronuncia un discurso afirmando que los principios del Islam y los 

hadices son claros respecto ala obligación de hacer la Yihad en defensa del Islam  
de las injurias y del profeta y su doctrina. 

 
El orador recalca que Al Tawhid (que significa la Unicidad de Dios), es un 

principio de la Yihad. 
 
En la captura de la imagen con la que comienza el video se puede observar 

varias grafías en árabe que una vez traducidas significa “solo hay un único Dios y 
Mahoma es su profeta, plataforma de la Yihad y de la unicidad”, “Una creencia 
mantenida correctamente con un libro que ilumina y guía y una espada que 
glorifica”. 

 
- Video etiquetado como ALFAYSAL_512kb.mp4. Es un video grabado en la 

comunidad Khorasan (principado islámico), en el que se puede ver a un grupo de  
muyahidines armados realizando ataques en las tierras de Afganistán. En la parte 
superior derecha se puede ver el anagrama del grupo terrorista EI. El video esta 
acompañado de un cántico islámico y un discurso de un hombre desconocido que 
anuncia la lucha y la Yihad de los fieles y los creyentes en contra de los enemigos 
de Dios. Afirma que la guerra esta declarada en contra de los estadounidenses en 
todas las partes del mundo. Llama a los fieles a luchar contra los enemigos de 
Dios y los estadounidenses con todos los recursos humanos y financieros. Termina 
el video enseñando imágenes de Ben-Laden apuntando con su arma y luego 
leyendo un discurso. A continuación se muestran capturas de las imágenes del 
video. 
      
 Las últimas dos fotografías muestran la explosión de un vehículo militar a su 
paso por un punto desde el cual esta siendo grabado por los yihadistas. 

 
- Vídeo etiquetado como harbulmustadhefeen_512kb.mp4, ha sido 

producido por “medios de producción As-Sahab”, y al inicio del mismo figura el 
titulo “La guerra de los vulnerables”. El video está dividido a su vez en varias 
partes, conteniendo cada una de ellas contenidos diferentes. 

 
 El mismo comienza con una locución de Osama Ben Laden, quien ruega por 
los muyahidines que se encuentran luchando por el honor de los musulmanes. 
Continúa haciendo recitaciones de una aleya del Corán relativa a la posibilidad de 
la victoria de unos  pocos contra muchos,  si es que  estos son injustos e infieles. 

 
Seguidamente se  habla de la obligación de la práctica de la Yihad y el 

locutor (desconocido), lo argumenta con pasajes de aleyas y de los requisitos que 
implican la práctica de la misma.  

 



    

 

Posteriormente, en el video se muestran imágenes de operaciones militares 
llevadas a cabo por muyahidines en diversos lugares. La acción está animada con 
himnos yihadistas que incitan a la lucha y ensalza la figura de los valerosos 
muyahidines y  de los mártires. 

 
Continua el vídeo con una secuencia de imágenes nocturnas que muestran 

un grupo de muyahidines realizando varias acciones de carácter terrorista. 
También se muestra como preparan los explosivos y misiles para ser utilizados en 
sus operaciones militares. 

 
A continuación aparece un subtitulo con grafías en árabe que una vez 

traducido se puede leer “la preparación de las bombas con el nombre de Abu 
Mashad Al Zargaui”.   

 
Se muestra en el video como se elaboran  los artefactos explosivos, y los 

misiles con todo tipo de detalles, se muestran los componentes de los mismos y la 
preparación. 

 
Este tramo viene acompañado de una voz en off que va narrando  los 

grados del Paraíso y de la posición más alta que está reservada a los mártires que 
mueren luchando por la causa de Alah en contra de los Estados Unidos y sus 
aliados. 

 
Hay varias locuciones más de lo que pueden ser muyahidines quienes  en 

árabe incitan a los jóvenes musulmanes así como al resto de la sociedad 
musulmana a la realización de la Yihad. 

 
El vídeo continúa con el discurso en diferentes idiomas de varios sujetos. 

Mohaz Algamidi, en inglés; Muyahid Khaled, en francés; Salah Eddine Al Rumi , 
Abu Zubeida en árabe. 

 
Todos ellos amenazan con degollar a americanos, a infieles y a judíos. 

Manifiestan su intención de llevar a cabo la Yihad hasta los hogares de aquellos, 
en venganza por sus ataques a los hermanos musulmanes en Palestina, Pakistán 
Tanzania, Kenia…Amenazan con aplicar la ley del ojo por ojo y la ley de la vida por 
la  vida. 

 
El vídeo finaliza con una exposición sobre la justificación de la Yihad en 

contra de los Estados Unidos. Todo ello se fundamenta en el hecho de la 
intervención de aquel País, s en Irak y Afganistán. El video continua con un 
discurso de Aymen Al Zawahiri las cuales van acompañadas de imágenes de un 
cuartel de las fuerzas americanas en Afganistán, que al parecer tuvieron que 
abandonar, según las palabras del propio interlocutor. Se muestran imágenes de la 
bandera americana, libros, un muro defensivo y diverso material de lectura y de 
entrenamiento. Se cierra el video  con la voz en off de Osama Ben Laden rogando 
la derrota de los infieles. 
     

- Vídeo etiquetado como ComingToTaliban_512kb.mp4. Video grabado en 
la comunidad Khorasan. El video se ve a una multitud de muyahidines armados. 
Se les ve andando por parajes no identificados  haciendo reuniones, entrenando, 
llevando a cabo lo que pudieran ser ataques. Las imágenes van  acompañadas 
con un cántico islámico. 



    

 

    
- Vídeo etiquetado como Darbuna dasrb taweel nasheed.mp4. Se trata de 

video difundido por la productora “Gondo Allah” (los solados del señor). El video es 
titulado “nuestro camino es muy largo”.  

 
Se muestran  imágenes de quien parece un líder de un grupo de 

muyahidines. Se muestran imágenes de este sujeto con vida y posteriormente se 
muestran imágenes con el sujeto muerto.  

 
Posteriormente, el video muestra a  un grupo de muyahidines en Afganistán. 

En un momento puntual se pude ver  una imagen de un yihadista con su nombre 
en Ruso, y la siguiente dirección de correo electrónica: 
www.occident.blogspot.com. 

  
El video está acompañado de un cántico islámico que termina con la 

difusión del lema del grupo terrorista ISIL/EI.  
 
- Vídeo etiquetado como End_Version_512.mp4, siendo el mismo vídeo que 

el  5- End_Version_512kb.avi analizado anteriormente. 
 
- Vídeo etiquetado como  fajr_musaab_512.mp4.  en el video se anuncia el 

fallecimiento de un miembro de la organización Al-QEDA en Irak Abu Moshab 
Azzarkaoui.  
     

- Vídeo etiquetado como  fatima_fiance_512kb.mp4. El video contiene un  
mensaje dirigido a los hermanos muyahidines desde la cárcel de Abu Gharib. Un 
mujer identificada con el nombre de Fátima, junto con otras compañeras de 
aquella, cuentan las violaciones y el abuso que reciben por parte de los soldados 
que custodiaban a las presas.  

 
Estas mujeres hacen un llamamiento a los muyahidines para que las maten 

a ellas y a sus violadores, esto las serviría para poder descansar.  
 
El video continua con la discurso de lo que parece ser un consejo consultivo 

de un grupo de muyahidines en Irak. Se muestra a quien pudiera ser un  mártir 
llamado Abu Mohaouiya Achamali. En respuesta a la petición de Fátima se le 
observa  leyendo una poesía,  despidiendose y suplicando a Dios que le conceda  
matrimonio con Fátima en el paraíso  antes de ejecutar su operación suicida. El 
video va acompañado de un cántico islámico, con  imágenes del llamado Abu 
Mohaouiya Achamali y de la operación suicida.    

   
- Vídeo etiquetado como Highquality_512.mp4. El mismo muestra la una 

producción de lo que puede ser “La fundación Al-Forkan” que se dedica a la 
producción de los informativos.   

 
El video es titulado “el infierno que están viviendo los apostatas occidentales 

en Irak”. Se puede ver el inicio, el avance, y el asedio, al centro policial Assaytara, 
en Saytara Arrazi en la región de Dayali, por parte de un grupo de muyahidines.  

 
Las imágenes van acompañadas de los discursos del mártir Abu Moshab 

Azzarkaoui quien anima a la práctica de la Yihad. Discurso del príncipe de los 
creyentes Abi Omar Al-Bagdadí (así se le identifica en el video). Discurso Ben-



    

 

Laden quien lee una poesía a los yihadistas animándoles a seguir luchando; 
discurso de Abi Hamza Al-Mohager.  

 
El video termina con la presentación del resultado de del ataque al citado 

centro policial. 
 
- Vídeo etiquetado como Jaljalat-Nasheed_512kb.mp4. Se puede oír  un 

cántico islámico acompañado de imágenes de yihadistas armados luchando en el 
campo de las batallas en las tierras de chechenia. A continuación se recita el  
Corán y Hadiz en ingles, acompañado de imágenes de los muyahidines armados y  
varias mezquitas.   

 
- Vídeo etiquetado como nasheed-taliban-pashto_51. Al inicio del video 

aparece el  titulo “cántico Talibán”. La temática del video versa sobre  la revolución 
en la comunidad Khorasan. Las imágenes van acompañadas de un cántico 
islámico. Se puden ver imágenes de yihadistas armados en lo que pudiera ser 
montañas de Afganistán. También se muestra en el video acciones armadas 
ejecutadas por los yihadistas. El video  termina con un mensaje en Afgano de un 
combatiente. 

 
- Vídeo etiquetado como adsa_512kb.mp4. En el mismo se puede ver 

imágenes de la batalla por el nombre del Cheik Mohamed Abderrahman Al-Hatibi 
(Abu Hafs Al-higazi). 

 
Las imágenes van acompañadas de varios cánticos islámicos que animan a 

la práctica de la Yihad. Posteriormente, el video muestra un resumen de la 
autobiografía del Cheik Mohamed Abderrahman Al-Hatibi. 

 
Entre las imágenes se muestra el ataque a un centro de Policía en Behrez; 

imágenes del ataque al campamento de guardias infieles en la localidad Alhadim; y 
el asalto a un punto de control policial en Bahkuba. 

 
El video  termina el video con un detallado del balance de la invasión del 

Cheij Mohamed Abderrahman Al-hatibi (Abu Hafs Al-higazi).  
 
- Vídeo etiquetado como 28.mp4 video file. El video es titulado “la brigada 

de los Yihadistas en las tierras del levante”, el titulo va acompañado del lema del 
ISIL/EI, (que toma como fundamento un verso del Corán) “preparad para ellos en 
todo lo que puedan, fuerza… para aterrorizar a los enemigos de Dios”. 

 
El video muestra imágenes de muyahidines entrenando de día y de  noche 

en las montañas. La acción va acompañada de cánticos islámicos que animan a la 
práctica de la Yihad así como algunos discursos de varios sujetos que son 
identificados en el video: Cheik Abu Yahya Al-libi, Cheik Abu Abdellah Al-Libi. 
Todos ellos narran versos del Corán, que guardan relación con la Yihad.  
 Asimismo, en el vídeo se enseña cómo utilizar  armas pesadas, cómo 
detectar minas y desactivarlas y cómo llevar acabo acciones armadas por la 
noche.  
 

- Vídeo etiquetado como hj78_512kb.mp4. El video se inicia con una 
recitación de un verso del Corán, en concreto el verso nº 4 de la sura de las filas, 
“es verdad que Allah ama a los que combaten en su camino en filas, como se 



    

 

fueran un sólido edificio”. Seguidamente aparece  un discurso de Ben-Laden que 
anuncia el nuevo líder llamado Abu Hamza Al-Mohager como nuevo príncipe de 
los muyahidines tras la muerte de Abu Moshab Azzarkaoui. Aconseja a los 
muyahidines estar unidos contra los infieles y contra los hipócritas con la intención 
de establecer un estado islámico.  El discurso de OSB termina con una suplica a 
dios para que ayude a los muyahidines. 

 
Posteriormente  se inicia de un cántico islámico que anima a la Yihad. Todo 

ello va acompañado del lema del ISIL/EI. Se muestran en el vídeo ataques de la 
autodenominada “Brigada Albonyan Almarsus” : 

 
• Ataque a un carro de combate americano en la localidad TELEHFER. 
• Ataque a un coche de las fuerzas de seguridad en DAYALI. 
• Ataque a un soldado musulmán considerado apóstata. 
• Ataque a un vehículo tipo Hammer en Bagdad. 
• Ataque a un vehículo tipo Hammer en la localidad de Al-mchahda. 
 

Termina el video con la difusión de un discurso de Abu Moshab Azarkaoui y 
un cántico islámico que anima a la Yihad. 

 
- Vídeo etiquetado como rh-jnh-2eng_kb.mp4. Realizado por la productora 

As-sahab para  informativos. Se encuentra subtitulado en Ingles. El video se inicia 
con un discurso de Ben-Laden. 

 
Posteriormente, se muestran imágenes de combatientes que según el video 

habrían fallecido en diferentes acciones armadas como mártires en Afganistán. En 
el video se refiere a estos sujetos como los mártires de las batallas de Zabul. 

 
El video continúa con un discurso de un sujeto identificado en el mismo 

como Mustafa Abu al-yazid quien habla de los muyahidines Mártires que han 
luchado en las tierras de Afganistán. Se ven imágenes de una multitud de 
muyahidines armados, caminando en las montañas, y que se han unido con los 
yihadistas de la organización de Al-caída para entrenarse.  

 
En el video se afirma que los mártires antes de realizar sus operaciones y 

ser distribuidos en todo el territorio de Afganistán se reúnen  con el líder Al mullah 
Dadullah.  

 
Se observa a los mártires recitando el Corán, luego cada uno graba   su 

discurso y su mensaje antes de llevar de inmolarse para convertirse en mártir. 
Estas personas fundamentan su lucha en varios versos del Corán que animan a la 
lucha y a la Yihad como una obligación de cada musulmán. 

 
El video finaliza enseñando los ataques y los botines incautados en las 

diferentes acciones.   
  - Vídeo etiquetado como JungleAttack_512.mp4. El video muestra una un 

ataque de un grupo de  muyahidines a una base de formación de la policía Afgana. 
Las imágenes están acompañadas de un cántico islámico en idioma afgano, 
terminan enseñando el resultado de las acciones y varias tarjetas de policías 
Afgano-Americanos. 

 



    

 

- Vídeo etiquetado como jahezona_3_512kb.mp4. El video se titula 
“equiparnos, armarnos, avituallarnos…la campaña de armarnos y equiparnos”. 

 
El video se inicia con un cántico islámico preguntando si quedan hombres 

entre los musulmanes para ir a defenderse de la humillación de las que son objeto 
la religión musulmana. 

 
Aparecen varios testimonios de mujeres y hombres quienes lloran mientras 

narran los abusos, y las violaciones sufridas por parte de  militares de los países 
aliados. 

 
Posteriormente, un cántico llama para que los fieles musulmanes se unan a 

la lucha y pide que se les  arme para que puedan combatir contra los infieles. 
También se ven imágenes de muyahidines realizando ataques. 

 
El video termina con el discurso del Cheik Mustafa Abu Al-Yazid quien 

anima a la práctica de la Yihad, además solicita a los musulmanes que armen a  
los que se han decidido a combatir contra los infieles. 

 
- Archivo de Vídeo etiquetado como _F56-1.MP4. Este archivo sólo contiene 

audio. Se trata de un himno yihadista que incita a la lucha contra los infieles. 
 
- Archivo de Vídeo etiquetado como _EDAYA1.MP4. Himno yihadista cuya 

letra habla de los sufrimientos de los presos yihadistas e incita a la ayuda y apoyo 
a estos y a sus familias. Sólo contiene audio. 

 
- Archivo de Vídeo etiquetado como ___ImamTv____guraba.mp4. El archivo 

contiene un video elaborado al parecer por TV Imam. Se compone de un himno 
yihadista acompañado de imágenes de combatientes. El video está subtitulado en 
ruso. La letra del himno está en árabe e incita a llevar a cabo el Yihad para acabar 
con la opresión y la esclavitud. 

 
- Archivo de Vídeo etiquetado como ziama2009_512kb.mp4. El video parece 

que ha sido elaborado por la Al-QAEDA en el Magreb Islámico, mediante la 
productora Al-Andaluz.  

 
El video trata sobre un cuartel sito en Argelia que era vigilado por  una 

empresa Italiana. Empieza el video con unos versos del Corán relacionados con la 
Yihad. Estas recitaciones van acompañadas de imágenes de las guerras de 
Argelia contra Francia que tuvieron lugar entre los años 1830 a 1962.  

 
Continua el video con el discurso del Cheik Abu Yahya Al-libi, acompañado 

de imágenes de yihadistas armados quienes están ondeando la bandera del 
ISIL/EI en lo que pudiera ser montañas ubicadas en Argelia. 

 
Se muestran imágenes de un sujeto identificado en el video como Abu 

Ziyad, quien explica un plan de la invasión militar. Todo ello va a acompañado de 
un mensaje de un sujeto al que definen como Mártir identificado como  Abu 
Moshab Azzarkaoui. Este sujeto anima a la práctica de la Yihad. 

 
También el video muestra mensajes de varios sujetos identificados en el 

video como Abu Abdallah y Abu Yahya Al-Assimi quienes animan a un grupo de 



    

 

combatientes antes de una operación armada. Continua el video con imágenes de 
la mencionada acción armada. Termina ofreciendo un resumen del balance de la 
operación con la muerte de uno de los yihadistas llamado Fares.  

 
- Vídeo etiquetado como Martyrdom.Operations_low_512kb.mp4. El video 

que ha sido elaborado por “As-Sahab media”, difunde el  mensaje de un sujeto 
identificado como el mártir Abu Dagana Alkharassani antes de realizar una 
operación suicida.  

 
En el video se narran historias de  mártires muyahidines que han realizado 

operaciones suicidas contra los estadounidenses. Se significa que el video destaca 
el hecho de que ni el ejercito ruso durante el periodo de tiempo que duro la guerra 
fría no pudieron ejecutar las acciones que ellos sí que han podido llevar a cabo. 

 
Se muestra un mensaje de un sujeto que va a llevar a cabo una operación 

suicida  con la única intención de  enaltecer  la práctica de la Yihad. 
 
El video pretende transmitir la idea de que la realización de las operaciones 

suicidas son una obligación primordial frente a otras obligaciones religiosas. Este 
argumento se fundamentada  y se  justifica en un hadiz del profeta relacionado con 
la historia de los mártires Anas Ibn Nadr, y Saad Ibn Moad quienes realizaron 
operaciones suicidas en la época del profeta. 

 
Se continua narrando otros Hadices y otras historias de otros muyahidines 

que se han quitado la vida en operaciones suicidas. En el video se quiere ofrecer 
que estos hechos sólo pueden ser llevados a cabo por fieles que profesan 
correctamente la fe musulmana, atribuyéndoles haber alcanzado a cada uno de los 
mártires el paraíso. 

 
La locución que se oye en el video ruega y suplica a Dios para que todos los 

muyahidines se animen a participar en las operaciones suicidas y ruega a Dios 
para que el mensaje difundido en el video influya en los corazones de los fieles, y 
creyentes para participar en este tipo de acciones. 

 
 4.- MOHAMED BOUKHALEF . 
 

A tenor de las intervenciones telefónicas practicadas, y los efectos 
incautados en la diligencia de entrada y registro domiciliaria, se constata en forma 
indiciaria que la intención de Mohammed BOUYAKHLEF era la de abandonar el 
territorio nacional junto a su mujer para dirigirse a Siria a combatir en las filas del 
EI, aunque la misma no estaba de acuerdo con tales extremos, causa que no sería 
inconveniente para él, ya que se tiene conocimiento que otros miembros de la 
BRIGADA AL ANDALUS, como por ejemplo Navid SANATI, el cual abandonó 
España el día 3 de abril del presente año con tales fines, inició dicho viaje sin 
comentárselo a su mujer, extremo que se refleja en la conversación mantenida por 
los detenidos en esta operación: Mohamed KHALOUK, Abdeslam EL HADDOUTI, 
Omar El Harchi y Nabil BENAZZOU, en el interior del vehículo propiedad de éste 
último, durante el viaje que los mismos realizaron en mayo de 2014 a Marruecos.    

 
Cuando se procedió a efectuar la diligencia de entrada y registro en el 

domicilio del detenido, el imputado tenía preparadas dos maletas de gran tamaño 



    

 

llenas de todo tipo de ropa (ropa de invierno, ropa interior…), tanto de hombre 
como de mujer. 
 

Se constata igualmente a través de lo actuado la gran actividad que Mohammed   
BOUYAKHLEF mantenía en la red social FACEBOOK, actuaba a través de los 
perfiles de “Abu Ubaida Al Maghrebi, cuya traducción es: “Mohamed EL GRANDE 
EL MARROQUÍ”, y de “Muhammad Iben Abdi Salam”.  Siendo destacable que en 
el registro efectuado al también detenido en esta operación César Raúl 
RODRIGUEZ @ OMAR EL ARGENTINO, se interviene una tarjeta SIM de la 
compañía Yoigo, etiquetada como 5SIM5. Dentro de esta tarjeta, y más 
concretamente en su lista de contactos, aparece el siguiente: “ Mohammad ABU 
UBAYDA AL M.”, asociado al número 664652131, el cual se corresponde con el 
número que utiliza Mohammed BOUYAKHLEF @ MOHAMED EL GRANDE. Este 
apunte corrobora uno de los perfiles arriba citado. 
         

El imputado realizaba su actividad a través de internet acudiendo a 
locutorios, en los que descargaría todo tipo de videos y audios relacionados con la 
Yihad en Siria, y más concretamente con todo lo relacionado con la organización 
terrorista del Estado Islámico (EI), almacenando dicha información en dispositivos 
informáticos de memorias, como es el caso del USB encontrado durante la 
diligencia de entrada y registro, el cual se encontraba en la mesilla de noche de la 
habitación de matrimonio del domicilio del detenido, y reseñado como 3USB1.  

 
De dicho dispositivo se ha podido obtener numerosa información de cómo 

opera esta organización terrorista, tanto en lo referente al adoctrinamiento de sus 
miembros y simpatizantes, adiestramiento de sus reclutas, así como acciones 
armadas y atentados realizados en países como Siria e Irak, e incluso ejecuciones, 
recalcando lo siguiente: 
 

-   La carpeta denominada: “al 3adnani”, la cual contiene cuatro archivos de 
audio, que una vez traducidos al castellano, muestra discursos del Sheik yihadista 
Abu Muhammad Al-Adnani As-Shami, el portavoz oficial del EI.  
 

Estos archivos son traducidos como: “Esto no era nuestra doctrina y no lo 
será”, “Y que les refuerce su religión que los abrazó”, “Luego invocamos para que 
se haga la maldición de Alá sobre los mentirosos” y “ Y el líder no llama a su gente 
mentirosos”.  
 
       En los mismos, Abu Muhammad Al-Adnani anima a hacer la yihad en nombre 
de Allah. Describe al EI cómo la mayor fuerza que ha conocido la historia. Critica al 
mando de AL QAEDA, dice que salieron del camino, y que está corrupta, que ya 
no es la Al Qaeda yihadista, que no representa el movimiento yihadista real. Hace 
un llamamiento para que los yihadistas se junten con el EI. 
 
      Declara que no pararán hasta que “se mate al cerdo” y se establezca la ley 
islámica, y que no hay paz con los infieles y los apostatas. Llama a la democracia 
una maquinaria para los traidores, y amenaza a los que la adoptan, diciendo que 
no hay vida sin la yihad. Hace un llamamiento a los yihadistas que controlan Al-
Falujah y Basora, declarando que nunca más caerán entre las manos de los 
apostatas. A estos últimos, les ordena que los degollen cómo si fuesen cabras. 
Dice, que sepa todo el mundo que ellos mandarán en todo el globo a golpe de 
espada. 



    

 

 
      Critica a la democracia y las libertades individuales, llamándolas el nuevo 
método de los judíos y los cruzados para debilitar a los musulmanes. Hace un 
llamamiento a los que combaten al EI, amenazándolos de que si dejan las armas y 
vuelven a sus casas, éstas no serán destruidas. Se dirige a los combatientes del EI 
con palabras de ánimo, y promesas de victoria. 
 

-  La carpeta denominada: “ANACHID (Los himnos)”, la cual contiene cinco 
archivos de audio MP3, que una vez traducidos al castellano, muestran cánticos 
yihadistas e himnos de la organización terrorista EI, así como imágenes de 
Muyahidines armados. 
 
       Estos archivos son traducidos como: “Poneros en fila y jurad lealtad al 
Bagdadi”, “Esa es la tierra y el amo de la casa perece, entonces id al paraíso 
arrimando los hombros”, “Estado Islámico iluminaste el universo”, “ Asociación 
Ajnad. Madre, llegó el amanecer” y “Soplan los vientos de las tormentas, Hoy es 
día de venganza” 
                

-  La carpeta “CHAHADAT MONCHAKIN (Testimonios de disidentes)”, la 
cual contiene doce archivos de video en formato de MP4, que una vez visionados y 
traducidos al castellano muestran como antiguos miembros de Jabhat Al-Nusra 
hablan en contra de Al Qaeda, y en la actualidad se han integrado todos en el EI, 
hablando a favor de dicha organización terrorista, alabando y enalteciendo sus 
acciones. 
           

-  La carpeta ““kadab annosra (El mentiroso de Al-Nusra)”, la cual contiene 
una subcarpeta llamada “Ard Al-Malahim (Tierra de epopeyas), así como cuatro 
archivos de video en formato MP4.  

 
Los cuatro audios tratan sobre la condena del EI al frente AL-NUSRA, con 

discursos de un tal “ABU MARÍA AL-HARARI”, y una grabación de audio de un 
comandante del frente AL-NUSRA amenazando al EI. 

 
La subcarpeta “Ard Al-Malahim (Tierra de epopeyas), contiene a su vez 

quince archivos de video en formato MP4, los cuales almacenan testimonios de 
yihadistas en los que relatan sus vivencias, también muestran todo tipo de 
propaganda a favor del EI, y en contra de Bachar y el frente Al-Nusra, así como  
reportajes enalteciendo operaciones suicidas y distintas batallas que tienen como 
protagonista al EI. 

 
De estos videos cabe destacar por su relevancia, gran impacto visual, así 

como por su alto contenido de violencia los siguientes: 
 

- “Los hijos del Estado Islámico recibiendo sus compañeros + operación 
mártir”. El vídeo empieza con el título: “Cartas desde la tierra de las epopeyas”. 
Describen cómo los “hijos del Estado Islámico” reciben a “sus hermanos”, es decir 
los muyahidines reclutados, cuando llegan a “la tierra de las epopeyas” (Siria, en 
concreto Alepo). Se observa como los nuevos miembros del EI entran a una casa 
dónde uno de los Sheikhs les da la bienvenida al Estado Islámico, y se les invita a 
un festín. A continuación se sientan y escuchan un discurso cargado de 
propaganda yihadista, en donde se critica la ayuda humanitaria de la Cruz Roja y 
de otras ONGs “cristianas” que rechazan. Luego visionan vídeos de propaganda 



    

 

del EI y escuchan un discurso de “ABU NASER AL-AZADI”. El vídeo continúa 
mostrando testimonios de nativos sirios, que declaran su satisfacción con el 
Estado Islámico en Irak y Levante. 
              

A continuación sale un dirigente o alto cargo perteneciente al EI que explica 
a la cámara las órdenes recibidas directamente de ABU BAKER EL BAGHDADI, 
de conquistar una zona del sur del país. Relata cómo dicha conquista comenzará 
con dos operaciones suicidas, llevadas a cabo mediante la inmolación de dos 
mártires, los cuales conducirán cada uno un camión cargado de explosivos. 

 
 Estos mártires se identifican como ABU BAKER EL MARROQUÍ (el primero 

de la izquierda en la foto); y ABU JARAH EL TUNECINO (el segundo por la 
izquierda en la foto). 
 
Operación 1: Operación suicida de Abu Bakr el Bagdadi en un centro policial. 
Muestra el cableado y las conexiones de los explosivos en el camión. Enseñan 
cómo se perpetra la operación suicida contra una comisaría de policía en lo que 
denominan “el estado del sur”. 
 
Operación 2: Operación suicida de  Abu Jarrah Al Tunsi. Muestra la imagen del 
mártir, visualizando al final la bandera del EI para terminar el video.    

 
- El Estado Islámico – mensajes de las tierras del malahim, la nacionalidad 

de Al Saud (Arabia Saudí) bajo mis pies. Empieza con propaganda anti-saudí, 
enseñan cómo un yihadista saudí rompe su pasaporte renegando de su 
nacionalidad. 

           
             El video continúa mostrando la ejecución de una persona, el degollamiento 
de un comandante del ejército de BACHAR AL-ASAD 

 
Al parecer esta persona es un comandante del ejército de Bachar AL-ASAD, 

el cual ha sido capturado por el EI.                          
 

Continúan mostrando el degollamiento de este comandante, para finalizar 
con unas imágenes sobre armamento intervenido al ejército del régimen sirio.  
 

- “Batalla Akashat. El Estado Islámico en Irak y Levante” . El video muestra 
imágenes sobre intercambios de fuego, así como de numerosos cadáveres 
pertenecientes al enemigo. 
   

 -  La carpeta MALAHIM AL ANBAR ALKOBRA (Las grandes epopeyas de 
Al-Anbar), la cual contiene un video en formato MP4, de 37 minutos de duración. El 
mismo trata en su totalidad sobre el EI, es un video propagandístico, en el cual se 
muestran imágenes de guerra y ejecuciones. 
       

-  La carpeta VEDIOS, la cual contiene 49 archivos de vídeo en formato 
MP4. Los videos en su mayoría hacen apología del EI, a la vez que critican y 
criminalizan al Frente Al-Nusra y Al-Qaeda en el Levante. 

 
De estos videos cabe destacar por su relevancia los siguientes: 

 



    

 

• Establishment of the Islamic State Part 6 - Shaykh Anwar al-Awlaki, que 
traducido al castellano es “Creación del Estado Islámico, parte 6 – Sehikh Anwar 
al-Awlaki. En este video se muestran imágenes de terroristas del EI, además de 
imágenes sobre Osama BIN LADEN, así como numerosas ejecuciones terroristas. 
       
 ,إ��������راج ���������د أ	�ر�ر��������� ط�
���������ن �������������ن ا
	�������� ����������م � 	���������ود 
���������ل ��ر
	���������ن آ��������ر •
cuya traducción es “Traslado del cadáver del emir de los talibanes Al Mala Hakim 
Allah Mahsoud a otra tumba”.  

 
 ,cuya traducción es “Los leones de Túnez ,أ�������ود �������و�س ��������ود ا
دو
������� ا ��������	�� •
soldados del Estado Islámico”.  
 
 cuya traducción es ,ھ������ دو
����� ا ������م  ھ������ ا �����دام  ھ������ 	$�����" ا
ر������ل  - ا $�����دار ا
�����را#" •
“Excelente producción – Aquí el Estado islámico, fábrica de hombres”. 

 
�2	������س د��������#ق 	������" ا
دو
������� ا ��������	�� *������( ا
)������راق وا
&�������م  • , cuya traducción es “Cinco 
minutos con el Estado Islámico en Irak y Levante 2”  

    . 
������ش ا
�����ر + •
��ھ����دون *����( 	�����رات ا	
18*�������1 	����ن ا
)������ر ا
������0ل أ�ظ����روا 	�����ذا و�����د ا , cuya 
traducción es “Polémica, mirad lo que encontraron los muyahidín en los centros del 
ejército libre”.     
 
    Se puede apreciar como un muyahidin prepara un explosivo y diversas armas. 
 
43.    TITULO: )�����	�2 ��������3ج ا
 ( �����������ت ا
)������������وت ) - ���������دم - 	ؤ�������� ا
	�������م 
TRADUCCION: Asociación del Malahim de producción informativa presenta – la 
casa de la araña.  
VIDEO MP4:  
 
44.   TITULO: 5و��������ط
 	���������	( ا*ر����������� ا
TRADUCCION: Masami África Orienta.  
VIDEO MP4:  
 
• 6��������	-)
 cuya traducción es “Diálogo ,��������وار ���������ن ����������دي ��
دو
�������� ا���������7	�� وا7ھ��������
entre los líderes del Estado Islámico y la gente.   

  
ٔ	و •  cuya traducción es ,�������٢ ا
و�����دة ا������7	�� ا7$����دار ا
	����ر#( 	����ن 	)�����رك �=����ب ا
&����;��ء
“Asociación Al Wihda Al Islamiya, vídeo de batallas en Alepo. Shuhabaa” 
 Este video muestra a terroristas manipulando explosivos. 
 
 cuya traducción es “Apoyo del Estado Islámico ,�$�������رة ا
دو
�������� ا ���������	�� 
=)=�������وان •
al Alwan”. 
 
 -  La carpeta وارم������$
 (“El ruido de los estrictos), la cual contiene nueve $������=�ل ا
archivos de video en formato de MP4. En todos ellos prevalece la temática 
anterior, es decir, enaltecimiento del grupo terrorista EI, acciones armadas 
destacando: 
 
إ$�����دار 	�	������ز2$�������=�ل ا
$�������وارم  • , Salil sawarim, cuya traducción al castellano es 
“(El ruido de los estrictos 2 – Emisión especial”)  
 



    

 

 Este video contiene grabaciones de la batalla de la ciudad de AL-HADITHA, 
dónde los yihadistas se disfrazan de elementos SWAT iraquíes para atacar la 
ciudad, también aparece el plan de ataque, además de grabaciones de campos de 
entrenamiento de tiro del EI. 
 
 Salil sawarim, cuya traducción es “(El ruido de los estrictos {٤} $������=�ل ا
$������وارم •
4”). 
                 
 El video comienza con un discurso de inmigrantes yihadistas, en el que 
prometen liberar la península árabe y no parar ahí, conquistando Roma (Europa) y 
AL-ANDALUS; hasta el punto de que reniegan de sus nacionalidades, mostrando 
sus pasaportes a cámara, y entre los cuales se encuentran los países de KOSOVO 
y EGIPTO. 
 
 El vídeo prosigue con grabaciones muy gráficas de ataques contra soldados 
enemigos del EI. 
 
 cuya traducción al castellano es “El os ha nombrado ,ھـ������و �������	��م ا
	�������=	�ن •
musulmanes”. 
 
 Este video contiene más grabaciones de yihadistas renegando de sus 
nacionalidades, salen entre otros pasaportes los de Arabia Saudí y Marruecos. 
También aparecen yihadistas que amenazan con inmolarse y acabar con los 
infieles, e incita a sus familiares y amigos en Jordania a juntarse a la yihad en 
Siria. 
 
 cuya traducción al castellano es,ر�����0ء أ�����و ا������	� ا
	����Eر�(- 	��ن ا
	ؤ	���ون ر����ل-ا
Dر�����������ن •
“ Abu Osama Al Magrhebí, de los musulmanes hombres”, dirigente militar conocido 
del EI. 

 
 Este vídeo enaltece a  ABDELAZIZ EL-MEHDALI “ABU OSAMA EL 
MARROQUÍ”, el cual ha muerto asesinado a manos de un “traidor” del frente “AL-
KHASERA” (otra facción yihadista en Siria). Al final del vídeo se ve cómo ejecutan 
a tres individuos en una casa, alegando que son apóstatas. 
 
 Además de los contenidos anteriormente reseñados, el dispositivo de 
almacenamiento de memoria USB, reseñado como 3USB1, contiene otros siete 
archivos de audio en formato MP3, que no están encuadrados en ninguna carpeta 
específica, los cuales almacenan cánticos yihadistas de apología y enaltecimiento 
al EI ,y a su líder ABU BAKER AL-BAGHDADI. 
 
 Igualmente a los audios arriba referidos, también se encuentra tres archivos 
de video en formato MP4, los cuales contienen más imágenes del EI y cánticos 
apológicos yihadistas. También aparece una Surat del Corán, e imágenes 
animando a la yihad, así como de contenidos antisemitas. 
 

5.- MOHAMED KHALOUK . 
 
 Entre la documentación incautada en su domicilio destacan los siguientes 
efectos: 
 



    

 

� EVIDENCIA E-37: En una agenda negra de la marca Vereco encontrada en el 
salón del domicilio, figuraban diversos números de teléfonos. Entre ellos, los 
números de los también investigados Omar El HARCHI, Abdeslam EL HADDOUTI, 
Navid SANATI. 
 
� EVIDENCIA D-40: En la agenda encontrada en la cocina, figura el nombre de 
todos los integrantes del grupo Al Andalus, en la parte inferior la anotación  de 200 
euros.  
 
� EVIDENCIA 37: En el mueble del salón aparecieron fotocopia de 
documentación de los siguientes miembros del grupo Al-Andalus: Mohamed 
BOUKHALEF, y Cesar Raúl RODRÍGUEZ. 
 
� En el interior del vehículo: en una cartera personal situada en el interior de la 
guantera del vehículo se encuentra un papel manuscrito con la anotación del 
número de teléfono 905317250896, correspondiente a Hicham CHENTOUF (quien 
se habría integrado en las filas del ISIL en Siria), el cuál mantenía contactos 
frecuentes a través del Facebook y del teléfono con los actualmente detenidos, 
Abdeslam EL HADDOUTI, Mohamed BOUKHALEF, Oialae CHERGUI, igualmente 
tenía una estrecha relación con los investigados Omar EL HARCHI y Abdrabo, 
quienes actualmente se encuentran asentados en Turquía y Egipto. Habiendo 
manifestado en declaración voluntaria la madre de Hicham CHENTOUF que 
contactaba con su hijo a través del teléfono turco 905317250896.  
 
 Asimismo se localiza un papel pequeño blanco hallado durante el registro del 
vehículo, concretamente en la cartera personal de Mohamed KHALOUK con dos 
números de teléfono: 00905380621830 y 669365897 (teléfono del que era usuario 
Deniz IBRYAM). Y la siguiente anotación: ACA47.COM / ES 
 
 Respecto del teléfono turco 905380621830, este número ha mantenido tráfico 
con el detenido Lahcen ISKARIEN (Este número turco llama a Lahcen IKASSRIEN 
-663151034- el día 23/07/2013 y 28/11/2013 y el 01/12/2013 realiza llamada al 
número de teléfono turco. El número 905380621830 llama al 34602075029 
(Lahcen IKASSRIEN) el 08/03/2014. También ha sido encontrado en la agenda del 
dispositivo 9TEL3 intervenido a Deniz IBRYAM y en una agenda verde de DENIZ 
asociado al nombre Abderrahman. 

 
� En los dispositivos digitales etiquetados como 2HD1 y 2TEL1, se ha hallado 
la agenda del detenido. A partir de un examen preeliminar se puede comprobar 
que en la agenda se encuentran los números de varios de los detenidos e 
investigados, a continuación se reseñan los mismos.  
 
13. Mahmud; 00201146623922 (Egipto Móvil), (Osman Mahmoud   ABDRABO) 
14. Abu Bilal; 632144126 (OMAR EL HARCHI) 
31. Abu Sara; 659430072 (NABIL BENAZZOU) 
40. Navid; 660061261 (Navid SANATI) 
45. Abdeslam; 609742644 (Abdeslam HADDOUTI) 
51. Abubilal Lyka; 632144126 (Omar EL HARCHI) 
56. Mohamad Egipto; 632032738 (AMIN AABOU) 
94. Ismail Leganés; 662488626 (Ismail AFALAH) 
97. Mohamed Egipto; 00 20111 7715582 (Amin ABOU en Egipto) 
121. Lahcen Peluquero; 634234804 (Lahcen IKASRRIEN) 



    

 

134. Omar Argentino; 633 757 966 (Cesar Rául RODRIGUEZ) 
214. Hicham; 00 90 (539) 256 62 56 (Turquía Móvil)  

 
 De especial interés es el número de teléfono grabado en la agenda con el 
registro 214. Hicham ; 00 90 (539) 256 62 56 (Turquía Móvil). Este número de 
teléfono con el que se comunicó Navid SANATI antes de su partida para integrarse 
en el Grupo Terrorista ISIL. (Conversación del 3 de febrero de 2014 a las 07:52:11 
horas entre Navid SANATI (660061261) y Abderrahman (905392566256) este 
último es teléfono turco). 

 
� EVIDENCIA 1, Dormitorio Principal: Carta encontrada en el domicilio de 
Mohamed KHALOUK, tratándose de una carta de despedida en la que se  afirma 
que ante el conflicto Sirio no hay que quedarse estático y pasar a la acción) Dicha 
carta está firmada por una tal Yolita, es decir Yolanda MARTINEZ COBOS, mujer 
de Omar El HARCHI.  
 
 Asimismo se interviene numeroso material que habría sido  utilizado para su 
auto-adoctrinamiento, y el adoctrinamiento de los nuevos integrantes del grupo 
BRIGADA AL ANDALUS. El material versa sobre el Yihadismo e islamismo radical, 
encontrándose entre el mismo las siguientes evidencias más relevantes: 
 
 - En el dormitorio 4 se encontró la carátula de un libro que etiquetado como 
EVIDENCIA E30: Carátula de un libro “El terrorismo del siglo XXI”, en el que figura 
la  Imagen de Ben Laden.  
 
 - Se incautaron varios CDs, en el dormitorio 3, que seguidamente se 
relacionan y cuyo contenido evidencia diversos archivos de audio y vídeo de 
contenido yihadista o ensalzando la lucha armada: Cd, 25, Cd, 37, Cd, 48, Cd, 6,  
Cd, 7.  
 

- En el interior del vehículo SEAT León con matrícula 2597 CXP, también se 
ha encontrado numeroso material de uso adoctrinador: Cd denominado sagir,  
contiene un total de catorce pistas de audio que ensalza la yihad y la figura de 
Osama Ben Laden; CD titulado Mohamed Hassan, risalatu shahid (El mensaje del 
mártir). 
 
� A través del material informático intervenido se ha podido constatar que el 
imputado visitaba páginas Web de temática yihadista, donde se ensalza la labor de 
los terroristas y se incita a que todos los fieles musulmanes se unan a la lucha 
armada, tal y como se desprende del análisis del dispositivo 2HD1 y de la actividad 
en internet que el mismo registra. 
 
 Por otra parte, diversos documentos incautados acreditan la actividad 
económica de Mohamed KHALOUK relacionados con su actividad dentro del 
Grupo. Sin perjuicio del análisis de la referida documentación de carácter 
económico, pendiente de verificar por la Unidad policial actuante, se constatan los 
siguientes elementos documentales a tenor de las diligencias de registro 
practicadas:  
 
- Se encuentra en el registro del coche, concretamente en la cartera del 
detenido, dos ingresos en correos, uno de 200 euros y otro de 155 euros a nombre 
de: Mohamed Abdesadik EL MOUSSAOUI. 



    

 

- Se encuentra en el registro del dormitorio 1, comprobante de ingreso en 
efectivo de la entidad Bankia, por un importe de 500 euros, al número de IBAN: 
20381125103003410064, con fecha 22-05-2014. 
- Escondido en un jarrón, en un mueble del salón, se encontró 1.460 euros. Su 
mujer Aicha manifestó de manera espontánea “que ella desconoce el origen de 
ese dinero, que eran cosas de su marido”. 
- En el salón del domicilio, con referencia E-37, fotocopia de libreta de la Caixa a 
nombre de Hanan AJAOUD EL KACHACHI y de Cesar Raúl RODRÍGUEZ 
@OMAR EL ARGENTINO, cuyo número de cuenta es 2100-2203-01-0100312668. 
- En el dormitorio 1, con referencia D11, un trozo de sobre con número de cuenta 
01822256350201518822 manuscrito del BBVA. 
- En el registro del vehículo se encuentra, una libreta de la entidad Bankia con 
número 20381125103003410064, a nombre de Ahmed Khalouk Boualouch, con 
fecha de emisión 13/05/2013. 
- En el dormitorio 1, con referencia D14, se encuentra una Libreta de La Caixa, a 
nombre de Mohamed KHALOUK DAROUANI, número: 2100-4671-09-
0100128929, con fecha de emisión 25/10/2012. 
- En el dormitorio 1, con referencia D6, una Libreta Caja Madrid, a nombre de 
Ahmed KHALOUK  BOUALOUCH, número: 2038-1558-10-3000031306, con fecha 
de emisión 11/06/2010. 
- En el dormitorio 1, con referencia D15, se encuentran 2 Tarjetas MasterCard 
Caja Madrid, a nombre de Ahmed KHALOUK, número: 5122 9900 1449 1009. 
- En el dormitorio 1, con referencia D15, se encuentra 2 Tarjeta Visa Electron de 
La Caixa, a nombre de Ahmed KHALOUK, número: 4508 5068 1572 5010. 
- En el dormitorio 1, con referencia D15, se encuentra Tarjeta Visa Electron de 
La Caixa, a nombre de Ahmed KHALOUK, número: 4599 8864 9329 1018. 
- En el registro del vehículo se encuentra, Una Libreta Bankia, a nombre de 
Ahmed KHALOUK  BOUALOUCH, número: 2038-1125-10-3003410064, con fecha 
de emisión 13/05/2013. 
- En el vehículo del detenido se encuentran un Resguardo ingreso 
Correos/Western Union, beneficiario Mohamed ABDESADIK ELMOUSSAOUI, 
remitente Mohamed KHALOUK DAROUANI, número de control de transferencia: 
0289805878. 
- En el vehículo del detenido se encuentran un Resguardo ingreso 
Correos/Western Union, beneficiario Mohamed ABDESADIK ELMOUSSAOUI, 
remitente Mohamed KHALOUK DAROUANI, número de control de transferencia: 
2815362868. 
- En el salón, con referencia E34, anotación manuscrita del número de cuenta de 
ING DIRECT: Movimientos de la cuenta 1465-0100-91-1715402319, titular 
Mohamed KHALOUK DAROUANI. 
- En el dormitorio 1, anotación manuscrita, con referencia D11, en un papel en 
blanco con la siguiente anotación: 0182 2256 35 0201518822 BBVA. 
- En el dormitorio 1, con referencia D13, fotocopia de documentación de Hicham 
SOBHI, nacido el 11/01/1981, en Beni Touzine-Nador (Marruecos). 
- En el dormitorio 1, con referencia D4, anotación en un papel de la siguiente 
anotación: 2038 2249 85 3003000703 Caja Madrid. 
� A través de las intervenciones telefónicas, Mohamed KHALOUK desarrollaba 
tareas proselitistas, en diferentes mezquitas de Madrid, lo cuál ha quedado 
acreditado al encontrar escondido en un jarrón, que se encontraba en el mueble 
del salón de su domicilio, 1.460 euros. Manifestando, incluso, su mujer Aicha “que 
ella desconocía el origen de ese dinero, que eran cosas de su marido”. 
 



    

 

� Por conversaciones telefónicas Mohamed KHALOUK manifestó que la 
recaudación estándar en la mezquita de la M30, entre los musulmanes era de 10 
euros: 
 
- EVIDENCIA 37: En el registro de su domicilio, se encuentra en el salón, un 
cuaderno de pasta roja y blanca, en el que aparecen los nombres de varios de los 
detenidos a saber, Mohamed EL AMIN AABOU, Nabil BENAZZOU y Younes 
ZAYYAD, poniendo al lado (M30) y la cantidad de 10, en clara alusión a la 
recaudación anteriormente citada.  
 
- EVIDENCIA 40: En la agenda encontrada en la cocina, listado en cuartilla con 
el nombre de 14 personas, 9 de los cuales forman parte de la red desarticulada. 
 
2TEL1: En el registro de Mohamed KHALOUK, apareció un iphone que tiene como 
fondo de pantalla la bandera de ISIL, que tal y como se expresó en el primer punto 
la Brigada Al-Andalus acuña esta imagen del grupo terrorista. 

 
6.- ABDESLAM EL HADDOUTI . 

 
Entre la documentación y evidencias digitales incautadas destacan la 

evidencia E-8 y 6TEL1, observándose cómo el imputado mantiene numerosos 
contactos entre los que destaca de forma repetida el número utilizado por el 
también investigado Omar El Harchi. 
 
 Asimismo, en el diario de su esposa Marta TRABADO MENDEZ, se pueden 
observar anotaciones de ella misma, en las que se puede ver un claro 
adoctrinamiento religioso ejercido por parte de Abdeslam hacia ella y a sus hijos.  
 
 Por otra parte, del armario situado en el salón del domicilio y escondido detrás 
de unos libros se recogen dos sobres conteniendo dinero en su interior y con 
inscripción manuscrita en los dos sobres de “Abdeslam”. En el primero de ellos 
figura un billete de 100 euros y 3 de 50 euros totalizando la cantidad de 250 euros 
y en el otro sobre se recogen 42 billetes de 50 euros, 5 billetes de 100 euros, 2 
billetes de 200 euros y 1 billete de 500 euros totalizando 3.500 euros 
 
 Por lo que respecta a sus relaciones con otros imputados, destacan los 
siguientes efectos intervenidos: 
 

- Un video casero aparecido en un disco duro intervenido al detenido 
Younes ZAYYAD, reseñado como 8HD1, titulado 263837-VIDEO0009.3gp, con 
una duración de 23:10 minutos y en el que aparecen: Younes ZAYYAD, Abdeslam 
EL HADDOUTI, Khalid KHADIRI, Navid SANATI, Mohamed EL AMIN AABOU, 
Mohamed KHALOUK, Oialae CHERGUI, grabando las imágenes Abdeslam EL 
HADDOUTI. Les acompaña el hijo de Mohamed AMIN EL AABOU. El video está 
grabado en una zona boscosa al lado de un río, se desconoce la ubicación exacta 
del lugar, se ve a los arriba indicados que tratan de cruzar un río mientras el que 
graba, EL HADDOUTI, dice lo siguiente: A ver, muyahid número 1, número 2, 
número 3, venga, sigue, tenéis que ser hombres de verdad.¡Venga Oilae!! (NT: 
“Muyahid” significa “guerrero de Allah”.) 

 



    

 

Por otra parte, del estudio de las evidencias digitales analizadas se 
desprende una vinculación de Abdeslam EL HADDOUTI con la Yihad o grupos 
terroristas en Siria, concretamente el Estado Islámico de Irak y Levante (ISIL).  
 
 Así, en la evidencia 6TEL1: Samsung GSM GT-I9500 Galaxy S IV, entre las 
fotografías encontradas, se encuentran referencias al Ejército de Al Bagdadi 
(Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri, más conocido como Abu Bakr Al-Baghdadi, 
líder del grupo islamista ISIS); a la bandera del E.I. así como a varios miembros de 
la organización. 
 
 Entre los videos que se encuentran el carpeta “videos” de dicho teléfono 
Samsung S4 empleado por Abdeslam se localizan pasajes de adoctrinamiento y 
educación a niños por parte del ISIL, con alusiones a “los cachorros leones 
Muyahidines” o “los futuros Moyahidines”. Conteniendo referencias adicionales a la 
simbología de carácter y contenido terrorista empleada por el ISIL.  
 
 7.-  MOHAMED AMIN EL AABOU . 
 

Inicialmente cuando residía en Madrid, y en el seno del grupo investigado, 
se encargaba de las labores de captación y adoctrinamiento. En marzo de 2013 se 
desplazó con su familia a  Alejandría (Egipto) donde ejerce sus funciones, 
facilitando la operatividad de la red, abriendo vías hacia Siria. Desde aquel país 
supervisa las labores del grupo, manteniendo el contacto permanente con los 
integrantes de esta estructura en España y Marruecos. 
 

Se tiene conocimiento que las labores de captación y adoctrinamiento son 
ejercidas por AMÍN, desde el año 2011, momento en el que introduce en el grupo a 
Navid SANATI KOOPAEI. Posteriormente es el propio Navid el que viaja a Egipto 
para encontrarse personalmente con Mohamed, publicando en su perfil de la red 
social facebook las fotografías del encuentro. 

 
Destaca también el contacto telefónico que AMIN mantiene con Abdellatif 

EL MORABET, uno de los primeros operativos del grupo, fallecido el 20 de 
noviembre en 2012 en Alepo (Siria), después de haberse integrado en uno de los 
grupos terroristas afines a Al Qaeda que operan en Siria. 
 

Igualmente por Asmaa EL AFGHANI, esta manifiesta que la convivencia con 
su exmarido Bilal EL HELKA (enviado a Siria por el grupo junto a Abdellatif EL 
MORABET), era normal hasta el año 2010, en el que comienza a apreciar en Bilal 
tanto un cambio físico, dejándose crecer la barba, como de mentalidad, 
radicalizando su manera de pensar. Este cambio coincide con la época en la que 
este comienza a frecuentar la mezquita de la M-30. Asmaa, Manifiesta igualmente 
que las personas con las que se relacionaba Bilal eran originarias de la zona de 
Tetuán (Marruecos), habiendo oído hablar a su marido de un tal Omar  Mohamed y 
otros. 
 

Así según el desarrollo de la investigación, se ha comprobado a través del 
tráfico de llamadas de los investigados que la cafetería del citado centro es 
utilizado por estos como punto de encuentro para reunirse cuando acuden a los 
rezos y Mohamed AMIN EL AABOU era uno de los marroquíes que se reunía con 
Abdellatif. 
 



    

 

 Después de introducir a Navid SANATI en el grupo de la M-30, se encarga de 
la captación de Nabil BENAZZOU, el cual según las propias manifestaciones de 
Nabil, “acudía a rezar en solitario a la mezquita y un día Mohamed AMIN le saludo 
y comenzaron a hablar, comentándole que Ala esta con el grupo, que es mejor 
estar con el grupo porque uno solo se puede equivocar, presentándole 
posteriormente a Omar”. 
 

La captación de Nabil se hace evidente tanto en las conversaciones que 
mantiene con su hijo Ismael, definiendo la persona de Mohamed AMIN como “un 
buen amigo, dulce y simpático”, como en las conversaciones que mantiene con su 
mujer, en las que en relación con el desplazamiento de los componentes del grupo 
a Siria, reconoce que Mohamed AMIN se ha marchado con su mujer y sus dos 
hijos, de la misma manera que Navid SANATI, el cual se desplazó a Siria con su 
mujer y sus dos hijos. 
 

Es igualmente líder operativo del grupo y supervisión. Su liderazgo en el 
grupo queda reflejado el día 10 de marzo de 2013 cuando todos los integrantes del 
grupo acuden a despedirle al aeropuerto de Madrid-Barajas.  

A pesar de estar residiendo en Egipto desde marzo del 2013, mantiene 
desde su viaje a ese país, contacto permanente tanto con el núcleo de Madrid 
como con Omar EL HARCHI (líder operativo), que se encuentra residiendo en 
Tetuán (Marruecos). 

Como Líder Operativo del grupo, los componentes del mismo envían dinero 
a AABOU desde España, así recibe dos envíos de dinero desde Madrid 
identificados. Se suman estos envíos, a la cantidad que lleva en efectivo el día en 
el que Mohamed EL AMIN AABOU viaja a Egipto. Porta un sobre con una cantidad 
cercana a  tres mil euros en efectivo y tiene inscrito el logotipo del Banco Pastor, 
donde Mohamed EL AMIN ABBOU no tiene cuenta, ni es cliente, pero cabe 
destacar que si la tiene Navid SANATI KOOPAEI. 
 

Otra de las conversaciones en la que queda patente que la vinculación del 
núcleo operativo es permanente y continua, es la mantenida por Nabil BENAZZOU 
y Mohamed BOUYAKHLEF en la que hablan de la posibilidad de integrarse todos 
juntos en uno de los grupos afines a Al Qaeda en Siria, autodenominándose el 
grupo de “Los Andalusíes” (Brigada AL-ANDALUS, en otra conversación) ya que 
su precedencia es de España. 
 

En este sentido es significativo que entre los efectos intervenidos en el 
registro practicado en el domicilio del detenido YOUNES ZAYYAD, se han 
encontrado la fotografía de siete de los componentes de la red investigada, entre 
los que se encuentra la de Mohamed EL AMIN AABOU.  

De la misma manera, y en relación al liderazgo ejercido por AABOU, Nabil 
comenta con su hijo Ismael la situación en la que se encuentra AABOU en Egipto, 
diciendo Nabil que “Mohamed ya está en el camino”, en referencia a la preparación 
del viaje que éste realiza para trasladarse a Siria con su familia. El hecho que 
corrobora el desplazamiento que AABOU va a realizar a Siria para combatir, queda 
reflejado en la conversación que Nabil mantiene con su hijo Ismael, dejando claras 
evidencias de que los miembros operativos de Madrid saben y conocen el fin del 
viaje de éste a Siria para combatir. 



    

 

 Así, Mohamed AMIN EL AABOU, el día 16 de abril de 2014, se personó en el 
Consulado de Alejandría (Egipto), con el fin de solicitar la expedición del pasaporte 
para dos de sus hijos, manifestando que “iba a viajar de forma inminente a 
Turquía”. A su vez Omar EL HARCHI, se encuentra en Estambul, junto a su 
familia, permaneciendo todo el grupo pendiente de dicho movimiento. 
 
 El Consulado General de España en Alejandría, comunica que el día 05 de 
junio de 2014, Mohamed AMIN AABOU, se ha presentado en las Oficinas de dicho 
Consulado, para ultimar los papeles de la defunción, de su hija nacida en Egipto, 
fallecida recientemente. Comunicando que una vez haya finalizado dichos trámites, 
tiene intención de trasladarse a la ciudad de Gazi Antip (Turquía). 
 
 8.- MOHAMED OSMAN ADRABO MAHMOUD . 
 

De los indicios recabados se desprende como el imputado Mahmoud Osman 
Adrabo Mahmoud sería el que facilitaría alojamiento a los miembros del grupo de 
la M-30 que están planeando irse a trabajar a Egipto, entre ellos el mas destacado 
es Mohamed EL AMIN AABOU  que se traslado en Marzo de 2013 con su mujer e 
hijo. Cuando Mohamed AMIN se despidió en el aeropuerto de los chicos, éste les 
dijo: “que había encontrado la forma de ir a Siria”. Meses después, Mohamed EL 
GRANDE y Nabil BENAZZOU, creen que Mohamed AMIN se ha equivocado en 
viajar a Egipto. EL GRANDE dice que “tienen que hacerlo en grupo”.  

 
Asimismo, las labores de apoyo logístico y adoctrinamiento a los demás 

miembros de la red, ayudando a preparar sus viajes a zonas de conflicto armado, 
se desarrollan a través de la red social FACEBOOK, apareciendo referencias al 
mismo en el diferente material informático intervenido a los imputados en las 
presentes actuaciones según ha quedado expuesto en este Auto. 
 
 9.- CÉSAR RAÚL RODRÍGUEZ . 
 

A través del análisis de los efectos incautados en la diligencia de entrada y 
registro se confirma que el imputado Cesar Raúl Rodríguez mantenía relaciones 
con otros imputados, evidenciándose su participación en los hechos a partir del 
análisis de los efectos intervenidos durante la práctica del registro de su domicilio. 
Así, se ha hallado numeroso material multimedia que incita al odio a fieles de la 
religión judía, así como sobre la necesidad de aplicar la Sharia como norma de 
único cumplimiento, así como fotografías con iconografía  referente al grupo 
terrorista EI. 

 
Así, en el dispositivo etiquetado como “5MSD1”, hallado en la cocina del 

domicilio del detenido, se han encontrado diversos archivos de interés para la 
investigación. 

 
En la carpeta denominada “_3GP_”  se han encontrado 49 videos en 

formato de video “.3GP”. En algunos de ellos se puede ver  a Cesar Raúl en 
compañía de Mohamed BOUKHALEF: 
 
•  “VID-20131005-00012.3GP” se trata de un video de 22 segundos, en el que 
se puede ver a Cesar en compañía de Mohamed BOUKHALEF en el interior de un 
avión justo antes de despegar. 



    

 

• “VID-20131005-00013.3GP” se trata de un video de 1,13 minutos de 
duración, en el que se puede ver a Cesar en compañía de Mohamed BOUKHALEF 
en el interior de un avión justo antes de despegar. 
•  “VID-20131005-00014.3GP” se trata de un video de 1,09 minutos de 
duración, en el que se puede ver a Cesar en compañía de Mohamed BOUKHALEF 
en el interior de un avión justo antes de despegar. 
• “VID-20131005-00015.3GP” se trata de un video de 57 segundos de 
duración, en el que se puede ver a Cesar en compañía de Mohamed BOUKHALEF 
en el interior de un avión justo antes de despegar. 
• “VID-20131005-00016.3GP” se trata de un video de 1,23 minutos de 
duración, en el que se puede ver a Cesar en compañía de Mohamed BOUKHALEF 
en el interior de un avión justo antes de despegar. 
•  “VID-20131009-00021” se trata de un video de 8 segundos en el que se 
puede observar a Cesar junto con Mohammed BOUKHALEF (“VID-20131009-
00019.3GP”). 
 

En la carpeta denominada “_JPG_” contiene gran variedad de fotos, 
destacando las siguientes: 
 
• “_QDC4W-1.JPG” . Una vez traducido el texto escrito en árabe se puede leer 
“Egipto es un Estado Islámico y no es liberal”. 
 
• “IMG-20120826-WA0000.jpg”.  Se trata de una foto de Mohammed 
BOUKHALEF y Ricardo SOTO CESPEDES. 
 
• “IMG-20130624-WA0002.jpg”. Fotografía de Mohammed BOUKHALEF. 
 
• “IMG-20140611-WA000.jpg”. En la fotografía se puede ver un pañuelo negro 
con letras en árabe y un icono. Debajo del mismo se ve un papel con letras árabes 
con otro escudo.  Una vez traducido el texto en árabe se puede leer: “NO HAY 
MAS DIOS QUE ALLAH Y MAHOMA ES SU PROFETA”.  En el papel inferior se 
leer: “EL ESTADO ISLÁMICO ES PARA SIEMPRE” y se puede observar también 
el símbolo o emblema del grupo terrorista yihadista Estado Islámico de Irak y 
Levante (ISIL/EI). 
 
• “IMG-20140611-WA001.jpg” Una vez traducido el texto escrito en árabe se 
puede leer “No hay mas Dios que Allah y Mahoma es su profeta”. 

 
• “IMG-20140612-WA000.jpg”, de la alineación de las balas y las pistolas que 
figuran en la siguiente imagen se genera una grafía en árabe que una vez 
traducida significa “PARASIEMPRE”. 
  
• Las vinculaciones con otros sujetos investigados se evidencian en las 
agendas donde se han encontrado varios números de teléfono de otros detenidos 
e investigados en marco de las presentes actuaciones, tales como los de 
Mohamed EL AMIN AABOU, Mohammed BOUYAKHLEF, Mohamed KHALOUK 
DAROUANI,  Abdeslam EL HADDOUTI, Ismail AFALAH, Navid SANATI KOOPAEI, 
Nabil BENAZZOU BENHADDOU, Adil MOUSSAIF, LAHCEN IKASSRIEN.  

 
La relación de César Raúl RODRÍGUEZ, Mohamed BOUYAKHLEF, y con el 

líder operativo del grupo, Omar EL HARCHI, se evidencia en agosto de 2013 
cuando se encontraban los tres juntos en Marruecos. En el pasaporte de César 



    

 

Raúl RODRÍGUEZ se encuentran los sellos de entrada a Marruecos (a través de la 
frontera de  Beni Enzar). Estos se encuentran estampados en su pasaporte 
argentino número 34.169.473, concretamente el día 12 de agosto de 2013. 

 
La finalidad del grupo, asumida por Cesar Raúl como componente del 

mismo, se evidencia nuevamente por medio de un folio manuscrito,  que fue 
hallado, intervenido y etiquetado como EVIDENCIA Nº 13, en el registro del 
domicilio de César Raúl. 

 
A raíz de la lectura del texto se infiere la intención o la determinación de 

César Raúl RODRÍGUEZ para llevar a cabo la yihad, “de ponerse en manos de 
Alla y morir sin desobedecer ya que igualmente pueden matarte”, todo ello referido 
al caso de caer detenido.  

 
En el dispositivo etiquetado como “5HD1” se interviene diverso material de 

interés en el marco de la investigación, entre los que se encuentran varios archivos 
de audio a veces acompañados de imágenes y escrituras relacionados con las 
siguientes materias: 
 
• Audio nº 881, cuyo contenido se corresponde con el himno del ISIL/EI. 
• Audio nº 884, el cual hace referencia a la fuerza que han de tener las madres, 
las cuales pierden a sus hijos en la lucha Yihadista. 
• Audio nº 15451, el contenido de este audio trata sobre la soledad del 
combatiente, el cual tiene que sentirse fuerte en compañía de los soldados de 
Dios. 
• Audio nº 15453, dicho audio versa sobre la lucha en la ciudad iraquí de  
Faluya. 
• Audio-video nº 19383 titulado: Nasheed! Mishary Rashed Alafasy - Red 
betarish! New. Mezcla imágenes del Corán, monumentos islámicos y banderas del 
ISIL/EI. El contenido del audio versa sobre la lucha en Faluya. 
 

Se han encontrado en el mencionado dispositivo las siguientes imágenes: 
 
• Imagen etiquetada como 119565-transcodedwallpaper.jpg en la que se puede 
observar hombres cabalgando levantando panderas con el lema del ISIL. “solo hay 
un único dios y Mahoma es su profeta”.  
 
• Imagen etiquetada con la referencia número 00630608 en la que se pueden 
observar grafías árabes que una vez traducidas se puede leer Estado Islámico de 
Irak y Levante. 
 

• Imagen etiquetada con la referencia número 00452648 que muestra a varios 
combatientes. Se observa como uno de ellos porta la bandera del grupo terrorista 
EI. 
 
•  Imagen etiquetada con la referencia número 216330256  muestra la bandera 
del grupo terrorista  EI. 
 
� Imágenes etiquetadas con las referencias número 10199948, 210199954, 
210199960, y 210199972. Las mismas muestran  ahorcamientos. 
 



    

 

• Imagen etiquetada como 210200166 donde se puede ver lo que parece los 
momentos previos al ahorcamiento de un mujer vestida con ropas tradicionales 
musulmanas. 

 
• Imagen etiquetada como  210200178. En la misma se puede observar los 
momentos previos a la lapidación de una mujer vestida con ropas tradicionales 
musulmanas. 
 
• Imágenes etiquetadas como 215474320 y 215474504 en las que se pueden 
ver a combatientes. 
 
• Imagen etiquetada con la referencia número 215778824. Muestra a 
combatientes con la leyenda: “Formad las filas y jurar fidelidad a Al Bagdadi”, líder 
operativo del grupo terrorista EI.  
 

En el mencionado dispositivo se han encontrado los siguientes videos: 
 
• 76236-SURA_Nisa_74_76_Tilawat_ABU_HAFS_JAMAT_UD_DAWA_flv. 
El contenido del video ofrece una versión en la que los EE.UU. se muestra como 
enemigo del pueblo musulmán.  
 
• Video etiquetado como 76239-System_Spetsnaz_2_avi. En el mismo se 
puede ver escenas de entrenamiento militar y defensa personal.  
 
• Video referenciado como 203895440. El mismo exalta  a los muyahidines, e 
incita a todos los musulmanes a hacer la Yihad.  
 
• Video referenciado como 00460104. Se puede ver a  combatientes 
desfilando.   
 
• Video referenciado como 217602240. En el mismo se observa a combatientes 
del EI portando la bandera del grupo terrorista.  
 
• Vídeo etiquetado como 217994600. Se inicia con una imagen del Corán al 
que se sobrepone un texto en árabe que una vez traducido dice “Fundación del 
Levante para la información yihadista Presenta: De la honorable Somalia al Estado 
del Islam altísimo 1434h-2014”. En la esquina superior izquierda se puede ver la 
bandera del EI. 
 
• Video referenciado como 217911720, titulado “El soldado Al Yulani separado 
de su príncipe Al Bagdadi”. Trata sobre el martirio que realizan los combatientes en 
el seno del grupo terrorista EI.  

 
 10.- OIALAE CHERGUI . 
 
 Entre la documentación y evidencias incautadas se encuentran las siguientes: 
 

- Evidencia E-27, contiene un listado de estudiantes de un curso de Ciencias 
de la Sharía, entre los que figura, además del nombre del detenido, el de Hicham 
CHENTOUF, quien recientemente viajó a Siria con la finalidad de integrarse en las 
filas de la Organización Terrorista EI.  

 



    

 

 - Evidencia E-89, recibo de Correos de un giro por importe de 55 euros cuyo 
remitente es Navid SANATI KOOPAEI y Evidencia 129, reseña la copia del 
Documento Nacional de Identidad de Navid SANATI KOOPAEI, quien en la 
actualidad se encuentra enrolado en las filas del grupo terrorista EI. 
 
 - EVIDENCIA E-201: En una pequeña agenda que se encontraba en el salón 
principal del domicilio de CHERGUI se pueden leer los teléfonos turcos 
00905317250896, asociado al nombre de “Hicham”, y 00905343901318, vinculado 
al de “Naguid” (sic), tratándose del número que utilizaba en Turquía Hicham 
CHENTOUF. En diligencias figura la asignación de los números de teléfono en 
orden inverso siendo el correcto el que se relaciona en el presente escrito: 
00905317250896, asociado al nombre de “Hicham”, y 00905343901318, vinculado 
al de “Naguid” (sic) 
 

Por su parte, a nombre del detenido se intervienen dos pasaportes, 
referenciados como E-109 y E-123, respectivamente, el segundo de ellos 
caducado, en los que figuran los sellos de entrada y salida del territorio nacional, 
correspondientes a numerosos viajes realizados por el detenido a Marruecos, 
Turquía y Arabia Saudí, entre el 28/04/2012 y el 01/06/2014. Durante tales fechas, 
concretamente el 17/07/2012, el imputado realizó la peregrinación a La Meca en 
compañía de Younes ZAYYAS, Mohamed KHALOUK, y Khalid KHADIRI, quien 
está casado con la hermana de Ismail AFALAH, otro de los investigados que 
emprendió el viaje a Turquía el 28/05/2014 para posteriormente pasar a Siria a 
combatir en las filas del actual EI. 

 
Finalmente, resulta de interés el hallazgo de las siguientes evidencias: Un 

CD, no regrabable, titulado “Anacheed”, referenciado como E-102, que contiene 
cánticos, correspondiéndose el contenido en la pista número 6 con una llamada a 
la yihad; y una bandera de tela de color negro bordada con el emblema del grupo 
terrorista ISIL (Estado Islámico para Irak y Levante), actual EI (Estado Islámico), 
referenciada como E-193, hallada en una de las estanterías del salón.  
 
 Por otra parte, en uno de los discos duros analizado hasta el momento 
parcialmente, se ha podido recuperar una conversación de Facebook, en la que 
mediante un grupo creado al efecto por diversos participantes, afirma uno de ellos, 
aun sin identificar, lanza una pregunta al grupo diciendo “hermanos por qué no vais 
a hacer la yihad a Palestina”, llevando el hilo de la conversación a afirmar que hay 
campañas cristianas, como los medios de comunicación europeos, en contra del 
ISIL, y que los rebeldes tienen razón y lo que hacen el totalmente legal. 
 
 Entre el material audiovisual intervenido en la vivienda de CHERGUI hay 
multitud de discos compactos conteniendo contenidos doctrinales relativos al 
salafismo; a título de ejemplo, uno de los discos, rotulado como “Anacheed 2”(E-
102), contiene pistas de sonido con cánticos en lengua árabe, llamando a la Yihad, 
con frases como “esta es la tierra de la Yihad; nos morimos de pie y resucitamos 
eternos”.  
 
 Merece asimismo ser destacada la filmación videográfica realizada en 
Marruecos, mediante el teléfono móvil de CHERGUI, con varios de los detenidos.  
EVIDENCIA E-3, Teléfono clonado 7TEL1, evidenciando la vinculación existente 
entre éste y la red yihadista investigada, ya que la finalidad del viaje fue la 
despedida de dicha red y Omar EL HARCHI. 



    

 

 
11- YOUNES ZAYYAD. 

 
Entre la documentación y evidencias incautadas se encuentran las 

siguientes: disco duro etiquetado como 8HD1, intervenido al detenido Younes 
ZAAYAD, que contiene, entre otros, dos vídeos caseros, titulados 263836-
VIDEO0008.3gp y 263837-VIDEO0009.3gp, en los que aparecen siete de los 
investigados en las presentes actuaciones. 
 

- El primero de ellos, se corresponde con un vídeo de una duración de 00:34 
minutos, grabado por Mohamed EL AMIN AABOU en el que aparece Oialae 
CHERGUI tapando su cara con una mano mientras que con la otra levanta el dedo 
índice, señalando al cielo, que pudiere corresponderse con un gesto típico y 
característico de los miembros del EI que hace alusión a la “Unicidad de Dios”. 
 

- El segundo de los vídeos a los que se hace alusión, tiene una duración de 
23:10 minutos, y aparecen: Oialae CHERGUI, Abdeslam EL HADDOUTI, Khalid 
KHADIRI, Navid SANATI, Mohamed EL AMIN AABOU, Mohamed KHALOUK  y 
Younes ZAYYAD. En el video se definen a ellos mismos como Muyahidines, y 
como los hombres que quieren hacer la Yihad. Oialae CHERGUI realiza un gesto 
señalando al cielo, mientras se tapa la cara para no ser reconocido, que es típico y 
característico de los miembros del EI. Este gesto hace alusión a la “Unicidad de 
Dios”. Por otra parte Younes ZAYYAD y Mohamed AMIN le piden a Kharid 
KHADIRI, quien está grabando en ese momento, que corte la parte en la que ellos 
manifiestan que van a hacer la Yihad. 
 

Con motivo de la diligencia de entrada y registro practicada en su domicilio 
se interviene un manual de cómo llegar a ser un takfiri.  

  
En cuanto a las actividades de índole económico llevadas a cabo por el 

imputado, se constata el pago a la agencia de viajes “Al Fajr” en el año 2012, por 
un importe de 7.810 euros, para cubrir los gastos de la pequeña peregrinación a la 
ciudad de la Meca denominada “Al Homra”. En relación con tal viaje, se intervino la 
lista de pasajeros de fecha 18/07/2012, en el que aparece la anotación “pagado” 
en grafía árabe, y en la que figuran, entre otros, además del propio Younes y su 
familia, parte de los investigados: Mohamed KHALOUK y su esposa Aicha MAAI, 
Navid SANATI KOOPAEI, Oialae CHERGUI y su mujer Assya HARRAR, Khalid 
KHADIRI y su esposa Afalah SAHILA. 

 
También resultan relevantes dos movimientos efectuados en la cuenta 

bancaria de la mujer del detenido, Hoda MAKHLOUFI BAHIDA, donde Younes 
efectúa un ingreso de 22.700 euros el pasado día 17/02/2014, y otro de 13.000 
euros en fecha 18/02/2014. 

 
Igualmente se localizan nuevos indicios reveladores de la presunta intención 

de Younes ZAYYAD de abandonar el territorio nacional junto a su mujer, quien 
desconocía tal extremo y estaba en la creencia de que iban a regresar a 
Marruecos, y a sus dos hijos para dirigirse a Siria a combatir en las filas del EI, al 
igual que lo hiciera en fecha 3 de abril del presente año su íntimo amigo Navid 
SANATI: 

 



    

 

 - Cuando se procedió a efectuar la diligencia de entrada y registro en el 
domicilio del detenido, por parte de los intervinientes se observó que había 
numerosos efectos de uso doméstico, como ropa o cuberterías, empaquetados y 
embalados, preparados para abandonar el domicilio. 

 
- Se procedió a la incautación de 1.800 euros en efectivo que el detenido 

guardaba en su dormitorio. 
 

Por otro lado, el imputado mantiene una conversación con su mujer siete 
días antes de las detenciones, en fecha 09/06/2014, en la que le dice que recoja la 
vivienda pues van a realizar un viaje de forma inminente. 

 
El imputado ha realizado las siguientes búsquedas que han quedado 

registradas en el disco duro etiquetado como 8HD1  en el apartado Parsed Search 
Queries: 

  
• Una búsqueda de “discurso de Shekh  Aymen”. (NT: puede tratarse de Al 
Zawahiri líder de AQ).  
• Tres búsquedas de “Amer Abu Bakr Al Bagdadi”. Líder del grupo EI. 
• Dos búsquedas de “mujeres en el Estado Islámico”. 
• Tres búsquedas  de “ISIL el bondadoso Estado Islámico” 
• Dos búsquedas de “los españoles van a luchar al ISIL”. 
• Tres búsquedas de “la reconquista del Andalús”.  
• Dos búsquedas de “opinión salafista sobre el ISIL”. 
• Tres búsquedas de “tiendas de armas en Madrid”. 
 
Como otros efectos intervenidos de interés destacan los siguientes:  
 
 - se interviene en el salón del domicilio un CD verbatim con funda en blanco: 
en las imágenes registradas se observa la presencia de varios de los investigados, 
en concreto Oialae CHERGUI, Youness ZAYYAD, Navid Sanati, Mohamed EL 
AMIN AABOU y Mahmoud OSMAN ABDRABO.  
 
 - Efecto intervenido referenciado como 8MSD2: 
 
• El mencionado documento intervenido contiene un discurso del portavoz 
oficial del ISIL, El Adnani El Chami, donde el citado estaría incitando a la 
comunidad musulmana a emprender la Yihad. Además, en el discurso compara 
como antes la gente estaba mas comprometida con la yihad que actualmente. En 
este discurso hace un resumen del diario del Yihadista, así como del proyecto de 
futuro del ISIL. 
 

- Efecto intervenido en el salón:  
 
• Manual apostata o de corriente radical takfiri en el que se explica los grados o 
estados de cómo llegar a ser un Takfir.  
 

- Efecto intervenido en el pasillo-distribuidor: 
 
• En el armario del pasillo se encuentra una bandera con el titulo “los 
gobernantes árabes siguen muertos”. 

 



    

 

 12.- HICHAM CHENTOUF. 
 

De lo instruido se tiene conocimiento que viajó a Siria entre los meses de 
septiembre y octubre del año 2013 enrolándose en el ISIL. Fue captado en la 
mezquita de la M-30: 

 
• Por manifestaciones de su madre Amina HAMDAN, se acredita que el paso 
de su hijo por el Centro Cultural Islámico de Madrid en el año 2010, supuso un 
punto de inflexión en la evolución personal del mismo, tanto desde el punto de 
vista físico como en su profesión de fe, elevando extremadamente su fervor 
religioso.  
 
• Coincide con la franja espacial y temporal en la que los primeros operativos 
del grupo desplazados a Siria, Abdellatif EL MORABET y Bilal El HELKA, 
comienzan a frecuentar el Centro Cultural Islámico de Madrid. Queda acreditado 
tanto por tráfico telefónico como por comentarios reflejados en Facebook, la 
relación existente entre Hicham CHENTOUF y la red de envío de muyahidines de 
la M-30.   
 
• Según declaración de Amina HAMDAN (madre de CHENTOUF), éste estuvo 
realizando labores de Imán en la mezquita de Yunquera de Henares (Guadalajara), 
puesto para el que fue recomendado desde el CCI-M30. 
 
En cuanto a su pertenencia al grupo de la M-30, mencionar que: 
 
• Tiene tráfico de llamadas con Oialae CHERGUI y SANATI durante los años 
2012 y 2013. 
• La relación de CHENTOUF con el líder operativo del grupo, Omar EL 
HARCHI, se detecta tiempo atrás, en conversación de junio de 2013 entre Omar 
EL HARCHI y Mohamed BOUYAKHLEF, en la que HARCHI le dice a Mohamed 
que no se lo pudo decir al Sheikh YAGOOB. 
 
• En esas fechas en la que Hicham CHENTOUF se encontraba en Marruecos, 
y fue poco antes de emprender el viaje hacia Siria.  
 
• En el viaje del puente de mayo a Marruecos realizado por HADDOUTI, 
KHALOUK, CHERGUI y Nabil, éste último le pide a CHERGUI los datos de un tal 
Mahmoud, por si hay que llevarle algo, aclarándole que “no se llama Mahmoud, LE 
LLAMAN YAGOOB…”. Se produce un malentendido sobre el nombre de la 
persona a la que tienen que mandar el dinero, mientras hablan con AMIN, a través 
del manos libres, de la transacción de Wester Union realizada por KHALOUK.  El 
resto de los que participan en dicha conversación conocen al tal YAGOOB, siendo 
el alias por el que se conoce a Hicham CHENTOUF.  
 
• En dicho viaje a Marruecos, acuden todos junto con HARCHI, a comer a casa 
de Mohamed, el hermano de HICHAM, en la zona de pescadores en Larache.  
 
• Es significativo que en el registro practicado en el vehiculo de Mohamed 
KHALOUK, se haya encontrado en una cartera, el número de teléfono turco 
utilizado por Hicham CHENTOUF para ponerse en contacto con su madre desde 
aquel país, como así manifiesta ella misma en la declaración prestada de forma 
voluntaria en sede policial.  



    

 

 
Respecto de su relación en la red social Facebook: 
 
• El día 05 de junio de 2014, Hicham CHENTOUF cuelga en su perfil de la red 
social facebook la fotografía del permiso que le ha concedido el Emir Militar del 
ISIL en la Región de Homs (Siria) para ausentarse del combate durante una 
semana, hasta el día 12 de junio de 2014. De este modo y a través de los 
acontecimientos que han ido sucediéndose durante los días anteriores a esta 
publicación, se trabaja con la hipótesis que Hicham CHENTOUF pretenda 
atravesar la frontera con Turquía y contactar con los operativos desplazados hasta 
allí días atrás, Omar EL HARCHI e Ismael AFALAH. 
 
• El día 11 de febrero de 2014, Abdeslam EL HADDOUTI  publica y comparte en 
su muro de la Red Social facebook una fotografía de Hicham CHENTOUF, ubicado 
en el salón de una vivienda, especialmente llamativa, ya que el mismo porta un 
atuendo paramilitar y apoya en el sofá un fusil de asalto modelo AK-47. También 
se pueden observar elementos decorativos y diversos alimentos y bebidas típicas 
de la zona de Siria, Libia y países adyacentes.  
 
• Los comentarios que acompañan a la fotografía de Hicham CHENTOUF 
publicada en el muro del perfil de Abdeslam EL HADDOUTI, evidencian que este 
individuo se encuentra combatiendo en Siria, siendo estos: “Dios es grande, que 
Dios os de la victoria hermano en la vida antes de la otra vida”(dicho comentario es 
realizado por Mahmud Osman ABDRABO MAHMOUD @ Mahmoud El Egipcio, 
miembro del grupo ubicado en Egipto). “Dios te protege hermano Hicham y que tus 
pasos sean certeros y que seas el apoyo estés donde estés”. “Que Ala os de la 
victoria”. 
 
• También se denota su pertenencia a dicho grupo, el que tenga relación en la 
red social FACEBOOK, además de con Abdeslam EL HADDOUTI, con otros 
miembros del mismo, como son Lahcen IKASSRIEN, Mahmud Osman ABDRABO 
y Mohamed EL GRANDE. Así como el tráfico telefónico intercambiado antes de su 
marcha a Siria, con los objetivos Oialae CHERGUI Y Navid SANATI. 
 
Por su parte en cuanto a su integración en ISIL: 
 
• Se ha constatado que en el perfil que Hicham CHENTOUF tiene en la red 
social facebook, en fechas cercanas se muestra como miembro del grupo terrorista 
afín a Al Qaeda denomina Estado Islámico de Irak y Levante (ISIL), publicando 
fotografías de acciones llevadas a cabo por este grupo en distintos lugares. 
 
• Dicha aplicación de FACEBOOK también revela que la ubicación de Hicham 
CHENTOUF en Siria es la ciudad de AR RAQQAH, en la que también se tiene 
conocimiento que se encuentra otro miembro del grupo investigado, siendo éste 
Navid SANATI.  
 
• El día 5 de junio del año en curso, Hicham CHENTOUF publica en su muro 
de FACEBOOK, una fotografía de un documento interno de la organización 
terrorista ISIL. Al parecer, se trata de la concesión por escrito de un permiso 
vacacional, desde el día 5 de junio hasta el día 12 de ese mismo mes. En dicho 
documento, el cual se encuentra escrito en árabe, se observa tanto el escudo del 
grupo armado ISIL, así como su sello estampado en el mismo. El documento está 



    

 

a nombre del hermano muyahid “ABU YAGOOB AL SHAMALI”, alías de Hicham 
CHENTOUF en zona de guerra. También es de reseñar que el permiso vacacional 
le ha sido concedido por el “Departamento de Disciplina del ISIL”, firmado por el 
EMIR MILITAR, de la región de HOMS. 
 
• En declaración prestada por la madre de Hicham, dice continuar en contacto 
con su hijo a través de un número de teléfono turco y que éste la dice que se 
encuentra en Alepo (Siria). 
 
• De la misma manera Amina HAMDAN, ante el temor de que su hijo Hicham 
se encuentre combatiendo en Siria, confirma la estancia de éste allí mediante 
llamada telefónica a uno de sus hijos residente en Marruecos, (Mohamed 
CHENTOUF), el cual le confirma que su hermano “Hicham se encuentra en estos 
momentos desplazado en Siria, ocultándole tales hechos para que no sufriera”. 
 
• Hicham CHENTOUF utiliza el número de teléfono sirio 905317250896, con el 
que se ha puesto en contacto en varias ocasiones con su madre Amina HAMDAN, 
tanto por voz como a través de la plataforma WhatsApp. Hicham le manifiesta “que 
está en la ciudad de Alepo, que ella tiene un hijo haciendo la Yihad y ella como es 
su madre irá al paraíso por ello”. Dicho número de teléfono se encuentra anotado 
entre las pertenencias de Mohamed KHALOUK 

 
 13.- NAVID SANATI KOOPAEI . 
 

De lo instruido se constata indiciariamente que fue captado por el grupo de 
la M-30 y en concreto por Mohamed AMIN EL AABOU. Su proceso evolutivo en el 
seno del grupo ha culminado con el desplazamiento junto a su familia a Siria e 
incorporación al ISIL. Ha realizado labores de financiación, entregando dinero a los 
diferentes integrantes de la red, así como otras funciones reveladas a lo largo de la 
investigación y que se describen a continuación: 
 
Captación y adoctrinamiento: 
 
• La incorporación de Navid al grupo investigado, fue llevada a cabo por parte 
de Mohamed EL AMIN AABOU, con el que se le ha detectado en vigilancias en 
numerosas ocasiones, mostrando en las llamadas y mensajes de texto un elevado 
grado de amistad. Encontrando en Mohamed KHALOUK el apoyo necesario, tras 
la partida de AMIN hacia Egipto. 
 
• Las personas que le adoctrinan en los preceptos islámicos junto con AMIN, 
son Mohamed KHALOUK y Younes ZAYYAD, siendo éste último la persona de 
confianza al que le encomienda Navid, la organización de sus pisos, saldar sus 
deudas y que se quede con unos relojes, cuando Navid partió de España con 
dirección Turquía-Siria el día 3 de abril de 2014. 
 
• Navid disfruta de una vida acomodada en España, motivo por el que su viaje 
hacia Siria no se ve justificado como una escapada de una situación de penuria, 
sino como un exacerbado compromiso con la Yihad global.  
 
• Navid es uno de los que contacta frecuentemente a través de Internet con 
Mahmud OSMAN ADRABO MAHMOUD y con Mohamed EL AMIN AABOU, 
continuando de esta manera su etapa de adoctrinamiento y recibiendo consignas e 



    

 

instrucción desde Egipto. Cuando vuelve de Egipto, adopta una decisión firme de 
abandonar el país para cambiar su lugar de residencia a Egipto. Aumenta la 
radicalización de sus ideas y experimenta un cambio de ánimo, pasando de ser 
una persona  alegre a endurecer sus conversaciones cambiando su carácter a 
irascible, serio y desanimado, anhelando salir de España.  
 
• Su grado de radicalismo islámico sigue creciendo, pudiéndose comprobar que  
su fervor llega hasta el punto de expresar a su hermano Hamid SANATI que a él 
ya le tocó la lotería, hace diez años, cuando descubrió el Islam y que lo único que 
desea por su parte es acceder al Yenna (PARAISO) y  ver a Alá.  
 
• Cuando tiene lugar el golpe de estado en Egipto (3 de julio de 2013) y la 
situación de desconcierto en dicho país, Navid empieza su andadura para cambiar 
su destino hacia la Yihad en Siria, alentado por la frecuente compañía de Omar EL 
HARCHI, reclutador para dicha zona de conflicto y de Mohamed KHALOUK, 
lugarteniente de los líderes carismáticos y operativos.  
 
• De la misma manera Navid SANATI comunica con Younes ZAYYAD y 
comentan la posibilidad de viajar a Marruecos en fechas cercanas, para lo que 
quedan en verse y organizar el viaje. En esas fechas Omar EL HARCHI se 
encuentra de viaje en Marruecos y Navid le solicita una tarjeta de teléfono a 
KHALOUK, para hablar con él. 
 
• Otro de los hechos que pone de manifiesto la intención de Navid SANATI de 
trasladarse, son conversaciones en las que así claramente lo expresa y otras en 
las que comienza los trámites para comprarse una casa en Siria. Entre ellas una 
en la que la mujer de Navid sabe que la intención de su marido es la de irse a 
Siria.  
 
• Asistente a las reuniones que se celebran de carácter restringido de la finca 
en Santa Cruz de Pinares en Ávila como la celebrada el día 1 de septiembre de 
2013 (Nabil BENAZZOU, Mohamed KHALOUK, Abdeslam EL HADDOUTI, Navid 
SANATI y Lahcen IKASSRIEN). 
 
• Nabil ya le había comentado a Mohamed BOUYAKHLEF que Navid (SANATI) 
estaría preparando el viaje para marcharse a la Yihad como Nabil, buscando vías 
de entrada y precios de visados para el viaje.  

 
• Lahcen ha sido el enlace entre Navid y el operativo de la red desplazado en 
Francia o Turquía, para introducirle posteriormente en la zona acordada y 
comenzar su entrenamiento. Quedando este hecho reflejado en la consecución de 
llamadas analizada. Navid se pone en contacto con un varón los días 03 y 04 de 
febrero 2014, usuario de un teléfono con prefijo de Turquía 905392566256, y le 
dice Navid que le quiere hacer una visita.  
 
• El mismo interlocutor en ese momento desconocido (llamado “Abderrahman”) 
y que posteriormente es identificado como Deniz IBRIAM REDZHEB, el 15 de 
marzo de 2014, llama a Lahcen desde Francia (33753039405). Por el contexto de 
la conversación se deduce que alguien pudiera estar pendiente de marchar a Siria, 
y además Lahcen le confirma su próximo viaje a Bruselas. Acto seguido Lahcen se 
pone en contacto con Navid para indicarle que el hermano con el que acaba de 
hablar ya le llamará. 



    

 

 
• “Abderrahman”, interlocutor de Navid y Lahcen, en llamada posterior con 
Lahcen, le pregunta por los hermanos (los que se fueron a Marruecos a ver a 
HARCHI) y por “Abdelfatah” (Hedi BEN YOUSSEF BOUHDIBA), lamentándose al 
mismo tiempo de que ya no queda nadie y que hay que salir, a lo que Lahcen le 
contesta: “Al final todos se tienen que ir de aquí hermano, en Siria y nada más”. 
 
• Es de reseñar la relevancia que cobran esta secuencia de llamadas, teniendo 
en cuenta que el día 3 de abril de los corrientes, Navid partió con su familia de 
improviso hacia Francia, encontrándose actualmente en Siria o en Turquía. , 
portando 19.100 euros en metálico. 
 
• Es significativo que entre los efectos intervenidos en el registro practicado en 
el domicilio del detenido Deniz IBRIAM REDZHEB @ ABDERRAMAN, se han 
encontrado agendas en las que aparecen los números de teléfono de Lahcen 
IKASSRIEN, Hedi Ben Yousef BOUDHIBA y Navid SANATI. 
 
• En fechas previas, Navid realiza numerosas gestiones a través de llamadas 
desde su teléfono, en las que desea comprar a través de Internet un navegador 
GPS, el cual contenga mapas no solo de los países de Europa, sino también de 
países de Oriente Medio, así como Irán y en concreto Turquía (País de transición 
utilizado por los Muyahidines para penetrar en Siria a combatir). 
 
• El día 27.02.2014, Navid SANATI viajó con su familia a Marruecos, 
contactando con Omar EL HARCHI durante su estancia dándole éste las 
directrices a seguir para desplazarse a la zona de Siria sin levantar ningún tipo de 
sospecha. 
 
• Omar EL HARCHI es conocedor en todo momento del desplazamiento 
realizado por Navid SANATI KOOPAEI a territorio Sirio y así se lo hace saber, el 
día 03.05.2014 a Nabil BENAZZOU, Mohamed KHALOUK y Abdeslam EL 
HADDOUTI los cuales se encuentran en Marruecos con HARCHI. Omar indica a 
éstos como se desarrollan los acontecimientos, una vez los reclutados se 
encuentra en Turquía. 
 
• Dentro de su círculo de confianza, uno de los que sabía de su viaje era su 
amigo Younes ZAYYAD, el cual le hace la puesta a punto del vehículo todoterreno, 
le prepara la casa para posteriormente alquilarla y le deja varios encargos. 
 
• En este sentido en el registro practicado en el domicilio del detenido Younes 
ZAYYAD, se han intervenido las siguientes evidencias que confirman la 
complicidad entre ambos: 
 
1.- Fotografías de siete de los componentes de la red investigada, entre los que se 
encuentra la de Navid SANATI. 
2.- Diferente documentación que confirma que Younes ZAYYAD ha realizado 
compras de billetes de avión a nombre de personas relevantes para la 
investigación, entre los que se encuentran Navid SANATI KOOPAEI, Oialae 
CHERGUI o Mohamed KHALOUK. 
3.- Agendas telefónicas donde figuran los números de teléfono de Navid SANATI 
KOAPEI o ABDELATIF EL MORABET (ya fallecido), ambos desplazados a Siria 
integrándose en el grupo terrorista ISIL. 



    

 

 
• Navid SANATI mantiene tráfico telefónico con Hicham CHENTOUF, en la 
época que éste aún se encontraba en Madrid, habiéndose desplazado a Siria para 
realizar la Jihad en las filas del ISIL.  
 
• Oialae CHERGUI sería otro de los miembros del circulo de confianza de 
Navid SANATI, así se confirma de las evidencias intervenidas en el registro 
practicado en el domicilio de Oialae CHERGUI, entre las que se encuentran: 
 
1.- Copia del Documento Nacional de Identidad de Navid SANATI KOOPAEI. 
2.- Agenda telefónica en la que se encuentran dos teléfonos turcos: 
00905317250896, asociado al nombre de “Naguid”, que se trata de David SANATI 
y 00905343901318, vinculado al de “Hicham”, que se trata de Hicham 
CHENTOUF. Además, figuran varios teléfonos españoles, pertenecientes a las 
esposas de Navid SANATI y de Younes ZAYYAD  
  
Labores de financiación: 
 
• Mohamed AMIN, antes de embarcar en el vuelo con destino a Egipto, portaba 
un sobre con unos tres mil euros en efectivo. El sobre tiene inscrito el logotipo del 
Banco Pastor, donde tiene cuenta Navid SANATI.  
 
• Financia la actividad que vienen desarrollando los incardinados en Egipto 
Mohamed AMIN y Mahmoud OSMAN ABDRABO. Navid SANATI llama por 
teléfono a una oficina del Banco Popular con el fin de hacer una transferencia de 
1500 euros a una cuenta de Alejandría (Egipto), cuyo titular es Mahmoud OSMAN 
ADRABO. En llamada posterior se confirma que ya ha realizado dicha 
transferencia por Internet.  
 
• Mohamed KHALOUK desempeña al igual que Navid un papel financiador. De 
hecho, los dos, se encargan de enviar dinero a Mohamed AMIN a Egipto después 
de haber hablado con él. KHALOUK quiere encargarse por su cuenta de hacerle 
llegar dinero, mientras que Rachid (Ricardo SOTO) y Navid, hablan de hacer una 
colecta. Navid le explica el método de la Hawala a KHALOUK.  
 
• Resulta relevante también la cantidad de dinero que Navid SANATI porta en 
el momento en el que se le realiza un control a la hora de cruzar un peaje durante 
su trayecto. Asciende dicha cantidad a 19.100 euros, distribuido en dos sobres, de 
15.000 euros y 3.000 euros respectivamente, y 1.100 euros en la cartera que 
porta, pudiéndose observar el maletero del turismo repleto de maletas. Navid 
SANATI a nivel económico llevaba preparándose hace tiempo: dejó de pagar sus 
hipotecas, anula recibos y cambia la titularidad de cuentas y domiciliaciones, 
enfocado todo ello a su partida a Turquía/Siria. 
 
• El día 28 de mayo de 2014, se tiene conocimiento que Navid SANATI se 
encuentra en la ciudad siria de AR RAQQAH. Mohamed EL GRANDE le comenta a 
Nabil BENAZZOU que en dicha ciudad, en la cual se encuentra el hermano Navid, 
se ha producido un ataque por parte del JaN, en donde se han producido 45 
heridos. Es de significar que en la ciudad de AR RAQQAH también se encuentra 
ubicado Hicham CHENTOUF, información que se puede observar en su perfil de 
FACEBOOK.  
 



    

 

Por tal motivo, se concluye que esta persona, ha consumado su adoctrinamiento 
formando parte de la BRIGADA AL ANDALUS, para cometer acciones terroristas 
como yihadista, consumando el mismo al trasladarse a Turquía/Siria y enrolándose 
en un campo de entrenamiento a la espera de ser asignado a alguno de los 
batallones de Al Qaeda. 

14.- ISMAIL AFALAH . 
 

De lo instruido se infiere que el mismo forma parte del núcleo de 
adoctrinados en el que se encuentran aquellos miembros que se han integrado en 
el grupo por vinculaciones de confianza con otros miembros.  

 
 Respecto de los indicios recabados frente al mismo cabe destacar: 

 
• Ismail AFALAH se identifica como cuñado de Khalid KHADIRI, el cual 
frecuentaba las reuniones del grupo investigado, aunque actualmente se encuentra 
viviendo en Marruecos.  
 
• Ismail AFALAH, los días 22 y 23 de marzo de 2013, intentó conseguir el 
número de teléfono de OMAR EL HACHI, llamando en varias ocasiones al número 
de Mohamed KHALOUK, Hedi BOUDHIBA e incluso a uno de los números que 
utilizaba el propio HARCHI, hasta que logró obtenerlo. 
 
• Se le ha detectado en compañía de Omar EL HARCHI en diferentes 
ocasiones. Visitan juntos algunas de las mezquitas de Madrid, obedeciendo las 
mismas a la mecánica utilizada en labores de captación y reclutamiento de fieles 
en los centros religiosos, para su posterior adoctrinamiento y envío a la Yihad. 
 
• Igualmente acompaña a Omar EL HARCHI a tres centros DECATHLON 
distintos, para adquirir material de montaña.  
 
• Realiza viaje en avión el día 28 de abril de 2014 con destino a Marruecos, 
regresando el día 4 de mayo de los corrientes, junto a su familia (su madre y su 
hermano) conduciendo el vehículo de Khalid KHADIRI (cuñado de Ismail).  
 
• Vuelve de Marruecos el mismo día que los otros cuatro objetivos (Nabil, 
KHALOUK, HADDOUTI y Oialae CHERGUI) que viajaron a Marruecos para ver a 
HARCHI. 
 
• Una vez de vuelta en Madrid, cobra el finiquito de la empresa donde estaba 
trabajando y retira efectivo de su cuenta corriente perteneciente a la Caixa los días 
22 y 24 de mayo de 2014, ascendiendo a la suma de 2.400 €.  
 
• Se intercepta una llamada el día 3 de junio de 2014 a las 22:04 horas, entre 
Mohamed @ El Grande y Nabil Benazzou. Ambos utilizan un lenguaje convenido 
para ocultar el verdadero contenido de la conversación. De la misma, se infiere 
que cuando Ismail se desplazó a Marruecos fue con el objetivo de reunirse con 
Omar el HARCHI, y preparar el viaje que posteriormente realizarían juntos desde 
Marruecos a Turquía. En dicha conversación, se refieren a Ismail, como uno de los 
que estuvo junto a Nabil en Marruecos mientras daban un paseo en barca. 
 
• Se confirma que cogió un vuelo en Marruecos el día 28 de mayo de 2014, 
junto a Omar EL HARCHI, con destino Estambul. 



    

 

 
• De la declaración prestada de forma voluntaria en sede policial por los padres 
de Ismail AFALAH, Ahmed AFALAH (Padre) y Hafida BOUZMARNI ESP AFALAH 
(Madre), se confirman indiciariamente las siguientes conclusiones: 
 
1.- El día 25 de mayo del presente año Ismail AFALAH se desplaza a Marruecos, 
manifestando que tenía vacaciones. Ismail AFALAH miente a sus padres sobre el 
verdadero motivo de su desplazamiento puesto que ya no trabajaba, incluso ya 
había cobrado y retirado el importe del finiquito de la empresa en la que trabajaba.  
2.- Una semana más tarde, la madre de Ismail AFALAH recibe una llamada de su 
hijo desde Siria, lo que indicaría que ya se encontraría integrado en la filas del 
grupo terrorista ISIL. 
3.- Según confirman los padres de Ismail AFALAH, su hijo habría sufrido un 
proceso de radicalización. Proceso que se habría producido hace 
aproximadamente un año tras su asistencia a la mezquita CCI-M30, lugar de 
selección del grupo investigado. 
 
• Ismail ALFALAH se encontraría actualmente en compañía de EL HARCHI en 
Siria, habiéndose incorporado a las filas del ISIL en dicho país.  
 
• De este modo, se evidenciaría su pertenencia al Grupo Yihadista, habiendo 
completado el proceso desde su captación inicial por aquel Grupo, hasta su envió 
para realizar la Yihad junto con el líder operativo, Omar EL HARCHI. 

 
15.- DENIZ IBRYAM REDZHEB . 

 
Entre los efectos incautados destaca una conversación mantenida a través 

de la aplicación WHASTAPP producida los días 19 de abril y 23 de abril del año 
2014, fechas en las que Navid SANATI ya se encontraba en Siria, en la que Deniz 
expresa su deseo de desplazarse donde esta Navid (Siria o Irak), manifestando 
que tiene las maletas hechas y que sólo le impide acudir un problema con el 
Visado para entrar en Turquía. Además Deniz afirma que seguro que conoce a 
muchos de los que están con él. También, Navid le pide de manera insistente que 
le facilite su número de teléfono a un tercero al que denominan “hermano”.  
 

Se procede igualmente a la incautación de memorias USB, Micro SD, 
Tarjetas SIM, Navegador GPS, teléfonos móviles, una cámara de vídeo, con 
vídeos y audios de contenido yihadista:  

 
- En el dispositivo reseñado como 9USB3, en la carpeta “MP3”, aparecen al 

menos 14 archivos de audio con canciones de este tipo, como las siguientes: 
 
CHECHNYA (Arabic Nasheed) mp3: Sobre los muyahidines que luchan contra las 
fuerzas rusas en Chechenia. 
 
Harakat ash-Shabaab al-Mujahideen (NASHEED) mp3: Habla del llanto de las 
madres por sus hijos muertos en la yihad. Pero a ellos les espera lo mejor en la 
otra vida. 
 
Dentro de la carpeta WMV se ha encontrado el vídeo “_D47~1.WMV”, que muestra 
el entrenamiento en artes marciales de los muyahidines: 

 



    

 

Al final del video se lanza el mensaje “el final de la yihad es la victoria”. 
 

 Cabe igualmente destacar las conversaciones de “Whatsapp” que mantiene 
Deniz con el usuario del teléfono de Austria 436502432467, constatándose el 
interés y conocimiento de ambos sobre las posibilidades de entrar en Siria a 
Través de la frontera turca. 

 
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 

 
PRIMERO.- Los hechos que acaban de relatarse, que la presente instrucción 

permite tener por indiciariamente acreditados respecto de los imputados revisten 
por ahora, y sin prejuzgar la calificación y el fallo definitivo, los caracteres de un 
presunto delito de pertenencia o integración en organización terrorista del artículo 
571.2 del Código Penal, sancionado con penas de 6 a 12 años de prisión (yendo 
en principio la actividad objeto de investigación más allá de la mera colaboración 
con organización terrorista —art. 576 CP—, y sin perjuicio de que alguno de los 
actos concretos investigados pudiere ser sancionado al amparo del artículo 576 bis 
CP, como delito de financiación del terrorismo), todo ello sin perjuicio de ulterior 
calificación. 

 
Habiendo confirmado el análisis de los efectos incautados en las diligencias 

de entrada y registro domiciliario, y restantes diligencias practicadas, los indicios 
inicialmente existentes respecto de los investigados, en los términos que ya se 
concretaran en autos de 18 de junio de 2014 y de 21 de julio de 2014, por los que 
se acordaban diversas medidas cautelares personales sobre los imputados. 

 
En este sentido, tomando como base la jurisprudencia sentada en torno al 

delito de integración o pertenencia a organización terrorista, debe recordarse cómo 
según la S.T.S. de 17-6-2002, “los requisitos que se precisan para el delito de 
integración con banda armada, son los siguientes: a) Como sustrato primario, la 
existencia de una propia banda armada u organización terrorista, que exige 
pluralidad de personas, existencia de unos vínculos y el establecimiento de 
relaciones de cierta jerarquía y subordinación; tal organización tendrá por finalidad 
la realización de acciones violentas contra personas y cosas, con finalidad de 
pervertir el orden democratice- constitucional, en definitiva: actuar con finalidad 
política, de modo criminal; su estructura será compleja, pues sus componentes 
pueden abarcar diversas facetas o actuaciones (informativas, ejecutivas u 
operativas en cualquier orden, para la consecución de sus fines, uno de cuyos 
componentes será la comisión delictiva indiscriminada, con objeto de coaccionar 
socialmente para la imposición de sus objetivos finales) b) Como sustrato 
subjetivo, tal pertenencia o integración requiere un carácter más o menos 
permanente, pero nunca episódico, lo que, a su vez, exige participar en sus fines, 
aceptar el resultado de sus actos y eventualmente realizar actos de colaboración 
que, por razón de su integración, se convierten en actividades que coadyuvan en 
la finalidad que persigue el grupo (doctrina igualmente expuesta en la STS 50/07, 
de 19 de enero). Del mismo modo, recuerda la S.T.S. de 29-5-2003 que la 
jurisprudencia ha efectuado el deslinde entre los delitos de integración en banda 
armada de los arts. 515 y 516 (actualmente art. 571 del vigente Código Penal) y de 
colaboración con banda armada del art. 576, ambos del C.P, en relación a la 
intensidad y persistencia de la persona en la estrategia y métodos de la 
organización terrorista, de tal modo que el integrante en banda armada aparece en 
comunión más fuerte y nuclear con la patógena ideología que vertebra la actividad 



    

 

terrorista en una permanente renovación de la voluntad de formar parte de la 
empresa criminal que es la actividad terrorista, participando de sus discursos y de 
su actividad, sin perjuicio de que si se acreditara la intervención del integrante en 
concretos actos de terrorismo, sin riesgo de vulneración del principio "non bis in 
ídem", procedería, además de la sanción por el delito de integración, el que 
pudiera corresponder por el acto de terrorismo enjuiciado (S.T.S. de 28-6-2001 y 
de 1-10-2002). 
 

En el presente caso, la imputación provisional existente por el delito de 
pertenencia o integración en organización terrorista, tiene como base los datos 
obtenidos por la intervención de las comunicaciones practicadas en la causa, los 
efectos incautados en los registros domiciliarios practicados, junto con las 
vigilancias e informes policiales obrantes en la causa, que permiten acreditar, de 
forma indiciaria, los imputados han formado parte, en la forma descrita en los 
Hechos de la presente resolución, de una organización o grupo de carácter 
terrorista, así como de su forma de actuación, modos de funcionamiento y 
captación, interviniendo presuntamente en tales actividades de forma personal y 
directa, recabando y ordenando instrucciones para la consecución de las 
finalidades inherentes a dicha organización terrorista, superando de forma 
indiciaria la mera afinidad ideológica con los planteamientos sostenidos por la 
misma, asumiendo responsabilidad y funciones de dinamización, organización, 
captación y adiestramiento dentro de la organización (en términos empleados por 
la STS de 16.02.2007, y de plena aplicación al caso presente). 

 
En este sentido, a través de las intervenciones y seguimientos practicados 

se advierte en los investigados la existencia de un proceso de radicalización y 
adoctrinamiento, planificado en fases, en la que en la última, llevada a cabo en 
reuniones dirigidas por los líderes Omar EL HARCHI y Lahcen IKASSRIEN, los 
miembros más comprometidos, habrían sido sometidos a un proceso de 
transmisión de ideas religiosas y políticas justificadoras del ideario y acciones de 
las organizaciones filiales de Al Qaeda en el conflicto sirio, así como de la 
necesidad de participar activamente e incorporarse como integrantes de las 
mismas.  

 
En las intervenciones de comunicaciones registradas son continuas las 

referencias de los asistentes menos cautelosos a estas reuniones, en relación con 
la necesidad de realizar la “yihad”, buscar “el Paraíso” y el “don de la Sahada” 
(Sahid, martirio). Paralelamente, existe una referencia sistemática, continua, 
exclusiva y  focalizada en favor de las dos organizaciones vinculadas con Al 
Qaeda en el conflicto Sirio, JaN e ISIL, y principalmente hacia esta última, a través 
de los contenidos vertidos en los “facebook” y la audición y apoyo a los discursos 
del Sheikh ADNANI, portavoz del ISIL. 

 
 Sin perjuicio de lo anteriormente razonado, debe señalarse cómo las 
actividades desarrolladas por los imputados encontrarían —siempre 
indiciariamente— en todo caso encaje en otras figuras penales recogidas en el 
Código Penal entre los delitos de terrorismo, especialmente a partir de la 
modificación de dicho Texto Legal operada por LO 5/2010, de 22 de junio, 
aplicable a los hechos objeto de investigación, de forma que, con carácter 
subsidiario, los hechos imputados pudieran ser calificados, bien al amparo del art. 
576.3 CP (que castiga con pena de prisión de 5 a 10 años a “quienes lleven a cabo 
cualquier actividad de captación, adoctrinamiento, adiestramiento o formación, 



    

 

dirigida a la incorporación de otros a una organización o grupo terrorista o a la 
perpetración de cualquiera de los delitos previstos en este Capítulo”), o bien, en 
último término, también al amparo del art. 576 bis CP (que castiga con la pena de 
5 a 10 años de prisión al que “por cualquier medio, directa o indirectamente, 
provea o recolecte fondos con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que 
serán utilizados, en todo o en parte, para cometer cualquiera de los delitos 
comprendidos en este Capítulo o para hacerlos llegar a una organización o grupo 
terroristas”); igualmente y en lo que respecta al imputado LAHCEN IKASSRIEN al 
amparo del art. 392 CP (que castiga con la pena de 06 meses a 03 años de prisión 
y multa de 06 a 12 meses “al particular que cometiere en documento público, 
oficial o mercantil, alguna de las falsedades descritas en los tres primeros números 
del apartado 1 del artículo 390”). 

 
SEGUNDO.- La participación de los encartados en las conductas imputadas 

se deduce del conjunto de indicios recopilados en la presente instrucción, estando 
conformado dicho patrimonio incriminatorio, sin perjuicio de la necesaria remisión 
al conjunto de Hechos previamente relatados en la presente resolución, por el 
conjunto documental obrante en la causa, los seguimientos y vigilancias policiales 
establecidos sobre su entorno, la intervención de las comunicaciones mantenidas 
por los imputados, y la investigación y análisis del contenido de las referidas 
comunicaciones y demás actividades por aquéllos desarrolladas, así como el 
resultado de las diligencias de entrada y registro practicadas y el análisis del 
material documental e informático incautado; constando todo ello en diversos 
Informes emitidos por la Unidad actuante y obrantes en la causa. 
 
 TERCERO.- Con respecto a la situación personal de los procesados, procede 
mantener la situación acordada respecto de cada uno de ellos al presente estadio 
procesal en sus respectivas piezas de situación personal, con idénticas 
obligaciones a las fijadas en su día y que se mantienen vigentes al presente 
estadio procesal. 
 
 CUARTO.- Procederá acordar en la presente resolución, como diligencias 
pendientes para la conclusión del sumario, las que se dirán en la Parte Dispositiva 
del auto, siendo practicadas con carácter urgente. 
 
  Vistos los preceptos legales citados y demás de aplicación, 

 
PARTE DISPOSITIVA 

 
 1.- SE DECLARAN PROCESADOS por esta causa y sujetos a sus resultas a 
(1) Lahcen IKASRRIEN, (2) Omar EL HARCHI, (3) Nabil  BENAZZOU 
BENHADOU, (4) Mohammed BOUYAKHLEF, (5) Mohamed KHAL OUK 
DAROUANI, (6) Abdeslam EL HADDOUTI, (7) Mohamed EL AMIN AABOU, (8) 
Mohamed Osman ADRABO MAHMOUD, (9) César Raúl RODRÍG UEZ, (10) 
Oialae CHERGUI,  (11) Younes ZAYYAD, (12) Hicham CH ENTOUF, (13) Navid 
SANATI KOOPAEI, (14) Ismail AFALAH , y (15) Deniz Ibryam REDZHED, en 
virtud de los hechos y por los presuntos delitos recogidos en la presente 
resolución. 
 
 Con los procesados se entenderán las sucesivas diligencias en el modo y 
forma que la Ley previene, haciéndoseles saber esta resolución, enterándoles de 



    

 

los derechos que aquélla les concede; recíbaseles declaración INDAGATORIA a 
cuyo efecto se señala el próximo día 12 de diciembre de 2014 , a las 10:30 horas . 

 
 2.- REQUIÉRASE EN SU CASO A LOS PROCESADOS para que en el plazo 
de TRES días designen abogado, con el apercibimiento de que en caso de no 
hacerlo les será nombrado del turno de oficio. 

 
 3.- Se ratifica la situación personal de los procesados, con ratificación de las 
medidas cautelares vigentes al presente estadio respecto de cada procesado. 
 
 4.- Practíquense con carácter URGENTE las siguientes DILIGENCIAS 
PENDIENTES para la conclusión del presente sumario: 
 
 4.1.- Recábese HOJA HISTÓRICO PENAL ACTUALIZADA respecto de los 
procesados. 
 
 4.2.- Líbrese oficio a la Fuerza actuante, COMISARÍA GENERAL DE 
INFORMACIÓN, al objeto de que de forma urgente, y en todo caso en el plazo 
improrrogable de QUINCE DÍAS, se presenten los informes definitivos sobre 
análisis del conjunto del material informático intervenido con ocasión de las 
diligencias de entrada y registro practicadas en las actuaciones. 

 
 Póngase esta resolución en conocimiento del Ministerio Fiscal y demás partes 
personadas, y notifíquese personalmente a los procesados con anterioridad a 
recibirles declaración indagatoria, previniéndoles que contra la misma podrán 
interponer, ante este Juzgado, recurso de reforma y subsidiariamente apelación 
para ante la Iltma. Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el plazo de TRES 
DÍAS. 

 
 Así lo acuerda, manda y firma D. Pablo Rafael Ruz Gutiérrez, MAGISTRADO-
JUEZ del JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5. 

 
 
 
 
 
 
 
DILIGENCIA:  Seguidamente se cumple lo ordenado. Doy fe. 


