El material utilizado en las bombas aleja la posibilidad de la
autoría de ETA
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La organización integrista islámica, aun que dijo que era pronto para establecer tal relación. En
contraposición, fuentes de las pesquisas no tienen dudas: detrás de la masacre de Atocha hay un grupo
radical islámico de la órbita de Al Qaeda, y su ubicación está en Marruecos.
¿Por qué están seguras las fuerzas de seguridad? Por el estudio de lo ocurrido en los trenes y que se
plasma en los siguientes datos: los explosivos y detonadores empleados, y en la forma de operar de los
asesinos. Como avanzó ayer este diario, el explosivo son goma 2 eco; un explosivo plástico moderno,
fabricado por la empresa Explosivos Riotinto y que no es habitual en los atentados de ETA. Se sabe que
no fue robado, como es habitual del grupo terrorista vasco, y puede que su aprovisionamiento se hiciera
en el mercado negro. En cuanto a los detonadores, se trata de un modelo de cobre que nunca ha sido
usado por los etarras. En este apartado también es importante lo revelado por la mochila 13: el que había
allí es igual a los siete descubiertos en una furgoneta aparcada en Alcalá de Henares, y que fue de la que
se sirvieron algunos de los terroristas. Además, este vehículo no fue robado, sino comprado por un
ciudadano de apellido árabe que, además, ha sido demandado por impago.
La policía piensa que la cinta grabada con versículos del Corán no es una anécdota y le dan más
trascendencia que la que otorga el ministro Acebes. “La cinta debe ser cotejada con el propio Corán y
deberá estudiarse si contiene algún mensaje o clave que pueda tener interés policial”, agregaron fuentes
directas de las pesquisas.
Pero al parecer de los analistas, lo que guarda una estrecha relación es la forma de operar. A pesar de
que Acebes relacionó acciones de ETA en sus comparecencias, el atentado con que guarda más
parecido es el cometido en Casablanca (Marruecos) el 16 de mayo del 2003. En aquella fecha, 14
terroristas suicidas se inmolaron y causaron 25 muertos, entre ellos dos ciudadanos españoles. La forma
fue transportar bolsas con explosivos. La autoría de este hecho se atribuyó a un grupo radical islamista
marroquí llamado Salafiya Yihadiya, que está en la órbita de Al Qaeda. La policía cree que este grupo
pudo perpetrar la matanza de Madrid, aunque dotados de mejores medios y organización que en aquel
caso.
Los cinco arrestados estaban siendo interrogados anoche en dependencias policiales, al mismo tiempo
que se practicaban numerosos registros domiciliarios. Entretanto, los expertos prosiguen analizando la
cinta de vídeo de una cámara de seguridad de la estación de Alcalá, donde tres hombres de rasgos
árabes con mochilas subieron a uno de los trenes que fueron volados.
Los especialistas en inteligencia añaden otros datos para reforzar este análisis: la bajada de las bolsas es
causa de la implicación del terrorismo internacional y las medidas de protección en el transporte
adoptadas en Francia y Estados Unidos están motivadas por la alta probabilidad de que el integrismo
islámico sea el culpable. Además, se añade que ETA no dispone de la estructura necesaria para realizar
una actuación así en Madrid y menos tras la caída de una furgoneta con explosivos hace 15 días. Por
ahora, todos los caminos conducen a Al Qaeda.

