
1

OBSERVATORIO INTERNACIONAL  
DE ESTUDIOS SOBRE TERRORISMO

OIET

OBSERVATORIO INTERNACIONAL  
DE ESTUDIOS SOBRE TERRORISMO

OIET

COVITE
Colectivo de Víctimas del Terrorismo
Terrorismoaren Biktimen Kolektiboa

Los atentados  
de Cataluña un año 

después. Reconstrucción 
de los acontecimientos, 

interrogantes y lecciones  
por aprender



© de la edición: COVITE, 2018

COVITE 
Apdo. de Correos 3358 
20080 San Sebastián (Gipuzkoa) (España) 
www.covite.org

© de los textos: Su autor

Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte 
de esta publicación pueden reproducirse o transmitirse 
de ninguna forma o por ningún medio, sea electrónico, 
mecánico, reprográfico, fotoquímico, óptico, de 
grabación o cualquier otra forma de almacenamiento 
de información o sistema de recuperación, sin el 
permiso previo y por escrito del editor.

Textos: Carlos Igualada Tolosa

ISBN: 978-84-09-04435-1



3

OBSERVATORIO INTERNACIONAL  
DE ESTUDIOS SOBRE TERRORISMO

OIET

Los atentados  
de Cataluña un año 

después. Reconstrucción 
de los acontecimientos, 

interrogantes y lecciones  
por aprender

Carlos Igualada Tolosa



4

OBSERVATORIO INTERNACIONAL  
DE ESTUDIOS SOBRE TERRORISMO

OIET

PRESENTACIÓN

CONSUELO ORDÓÑEZ FENOLLAR,  
Presidenta de COVITE y del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo

COVITE defiende firmemente que la única ver-
dad que cura y regenera el daño causado por 
el terrorismo es la que relata y contextualiza el 
sufrimiento que este fenómeno —sean cuales sean 
las siglas que lo impartan— causa a las víctimas. 
Para preservar la memoria y la dignidad de las 
víctimas del terrorismo es importante promover el 
desarrollo de proyectos de investigación enfoca-
dos a la prevención de la radicalización violenta 
y a la difusión de principios democráticos. 

El Observatorio Internacional de Estudios sobre 
Terrorismo (OIET) surgió en 2015 para fomen-
tar la investigación nacional e internacional en 
torno al terrorismo y al desarrollo de estudios 
estratégicos enmarcados en la prevención de la 
radicalización violenta. Abordar estos aspectos 
es fundamental para fortalecer la democracia y 
debilitar, así, a las organizaciones terroristas que 
la amenazan. Con ese objetivo, el OIET se ha 
convertido un punto de encuentro entre investi-
gadores, universidades e instituciones públicas o 
privadas que comparten la máxima fundacional 
de este organismo: contribuir a la prevención de 
la radicalización violenta y a la difusión de prin-
cipios democráticos. 

En este sentido, el trabajo de investigación que ha 
realizado Carlos Igualada sobre los atentados de 
Cataluña supone una importante contribución muy 
importante para deslegitimar el terrorismo desde 
el plano intelectual y de divulgación de ideas. Es 
necesario que mandemos a los terroristas el men-
saje de que estamos defendiendo las libertades y 
la democracia, y que, por tanto, no van a conse-
guir sus objetivos. 

El trabajo de Carlos también es importante porque 
contribuye a la construcción de memoria en torno a 
las víctimas de estos brutales atentados. Recuerdo 
que, el año pasado, cuando asistí a la manifesta-
ción que se llevó a cabo en Barcelona apenas unos 
días después de los atentados, no llegó a mis oídos 
un solo grito de reproche a los terroristas. Nadie 
gritó “en mi nombre, no”. No escuché ni un solo 
lema en memoria de las víctimas, en el recuerdo 
ni siquiera de esos dos niños asesinados vilmente 
o de esos otros que han quedado huérfanos. Ni 
una promesa de mantener su memoria. Vi muchas 
cosas, pero no la que debía haber presidido la 
marcha: la piedad por las víctimas. El trabajo de 
Carlos Igualada, al contextualizar su sufrimiento y 
darles voz, supone una gran muestra de apoyo a 
las víctimas.
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LOS ATENTADOS DE CATALUÑA UN AÑO 
DESPUÉS. RECONSTRUCCIÓN DE LOS 

ACONTECIMIENTOS, INTERROGANTES Y 
LECCIONES POR APRENDER1

1  El autor agradece la labor de Inés Gaviria en las tareas de corrección realizadas y la documentación sobre las víctimas de los 
atentados. Asimismo, da las gracias a las personas entrevistadas por el tiempo que han dedicado a este proyecto.

2  Toda la información y el contenido que integra este trabajo ha sido extraído de la distinta documentación jurídica y policial vin-
culada a las investigaciones realizadas por las autoridades, siendo especialmente relevante los tres autos de la Audiencia Nacional 
de DILIGENCIAS PREVIAS NÚM. 60/2017. Asímismo, ha sido necesario recurrir a fuentes abiertas para actualizar el contenido, 
ya que la parte de la causa vinculada al desarrollo de las investigaciones permanecía bajo secreto de sumario en el momento en 
el que se realizó este trabajo. 

3  Si no se había producido ningún otro atentado desde el 11-M es en gran medida por el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos 
de la Seguridad, quienes en distintas ocasiones consiguieron desbaratar varias células que tenían la firme intención de atentar. 
Los ejemplos más evidentes de ello fueron los casos de una célula vinculada a la facción talibán en Pakistán que elaboró un plan 
terrorista para atacar la red de transportes del metro de Barcelona en 2008, o en 2015, cuando se produjo el desmantelamiento de 
una estructura de ocho miembros inspirada por Daesh que tenía como objetivo sembrar el pánico en distintos lugares emblemáticos 
también de la ciudad condal.

En los próximos días se cumple el primer aniversario 
de los trágicos atentados yihadistas de Barcelona 
y Cambrils. Los ataques perpetrados por la célula 
de Ripoll durante la tarde del 17 y la madrugada 
del 18 de agosto de 2017 siguen dejando algunas 
incógnitas sin resolver a día de hoy. El presente tra-
bajo analizará, en primer lugar, la estructura de la 
célula y el papel que desempeñó cada uno de sus 
componentes, tanto en las tareas logísticas durante 
la preparación de los atentados como a la hora de 
participar en la materialización de los mismos. En 
segundo lugar, se expondrán los sucesos por orden 
cronológico, en un intento de reconstruir los aconte-
cimientos durante esas semanas desde el momento 
en el que los terroristas iniciaron la preparación de 
los atentados, a través de la compra de los materia-
les necesarios, hasta que se produjo la muerte del 
último de los terroristas en el municipio de Subirats 
y las posteriores detenciones de otros individuos 
vinculados a la célula de Ripoll. Asimismo, a partir 
de los cabos sueltos que todavía siguen sin atarse a 
día de hoy, se tratará de buscar posibles respuestas 

a estos interrogantes, estableciendo múltiples varia-
bles para tener en cuenta los distintos escenarios 
que se han manejado para ir avanzando durante 
el proceso de investigación.2 

ESTRUCTURA INTERNA Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA CÉLULA  
DE RIPOLL

Difícilmente ninguno de los algo más de 10.000 
habitantes que habitan en el municipio de Ripoll 
podría haber pensado hace doce meses que, 
en pocos días, una célula compuesta por nueve 
jóvenes vecinos suyos y otro más de un pueblo 
cercano iban a acabar con trece años en los 
que España había permanecido al margen de 
la materialización de atentados de carácter 
yihadista.3

Desde su infancia, todos los componentes de la 
célula, a excepción del líder Abdelbaki Es Satty, 
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el más mayor de ellos con 45 años, habían man-
tenido una estrecha amistad y varios de ellos a su 
vez mantenían lazos de parentesco entre sí, ya 
que la célula estaba formada por cuatro parejas 
de hermanos. Además, todos compartían lazos 
culturales como descendientes de inmigrantes 
marroquíes, y formaban parte de las denomina-
das segundas generaciones tras haber nacido 
o crecido en España. Otro de los rasgos más 
característicos de este grupo es la juventud de sus 
componentes, todos ellos pertenecientes a la gene-
ración millenial, salvo Es Satty, que actuó como 
referente y agente radicalizador. El día que se per-
petraron los atentados, tres de ellos eran todavía 
menores de edad, mientras que otros cuatro no 
tenían más de 20 años. 

El proceso de radicalización4 de los jóvenes, en 
un primer momento, se pensaba que había sido 
relativamente corto, algo que iría acorde a la evo-
lución de los últimos años en los que estos plazos 
cada vez se reducen más debido a la influencia 
masiva que ha ejercido la propaganda yihadista, 
especialmente la proveniente desde el potente 
aparato de comunicación de Daesh, y la difusión 
que tiene la misma a través de las redes socia-
les e Internet. Sin embargo, se puede considerar 
que la célula de Ripoll supone una excepción en 
este sentido, debido a que el papel que tuvo la 
radicalización en el entorno online es práctica-
mente inexistente, siendo sustituido por la vía 
offline, como bien es sabido. En este sentido, la 
figura clave es la de Es Satty, quien actuó como 
agente radicalizador y dinamizador de todo el 

4  Para profundizar en los factores y motivaciones que intervienen en este fenómeno en nuestro país se recomienda REINARES, 
Fernando, GARCIA-CALVO, Carola y VICENTE, Alvaro, Dos factores que explican la radicalización yihadista en España, ARI 
Nº62/2017, Real Instituto Elcano, Madrid, y BOUREKBA, Moussa, Atentados de Barcelona: la explicación imposible, las posibles 
explicaciones, CIDOB Report 02-2018, CIDOB, Barcelona. 

5  El triple vínculo entre Es Satty, el yihadismo y las fuerzas de seguridad venía dándose desde al menos una década atrás desde 
que cumplió una condena por tráfico de drogas entre 2010 y 2014 en una prisión de Castellón, donde se produjeron contactos 
con el CNI, debiéndose entender esto como un procedimiento normal en la búsqueda de informantes. Además, años antes había 
compartido residencia en Jaén con un terrorista que acabó por inmolarse en Irak y más tarde se trasladó a Vilanova i la Geltrú, 
donde compartió alojamiento con el líder de una célula yihadista relacionada al GICM (Reinares et al, 2018). A pesar de estos 
vínculos con el yihadismo por los que fue investigado nunca fue detenido ante la aparente falta de pruebas contundentes. 

6  GARCÍA, María, Com era Younes Abouyaaqoub?, Diario Ara, 21 de agosto de 2017.

grupo a través de unas labores de proselitismo y 
adoctrinamiento cuya duración se calcula que fue 
superior a un año. Por ese entonces, Es Satty ya 
ejercía como imán de Ripoll, aunque sus encuen-
tros con los jóvenes se producían fuera de este 
entorno, realizándose en lugares donde estas 
reuniones pasasen totalmente desapercibidas, 
como era el caso de su furgoneta o en la masía 
de Ruidecanyes, lugar en el que los terroristas 
posteriormente también realizaron la última cena 
y quemaron sus documentos de identidad antes 
de atentar en Cambrils. El hecho de que Es Satty 
tomase tantas precauciones a la hora de evitar 
ser visto en lugares públicos, como era la propia 
mezquita, con los jóvenes da a entender que le 
preocupaba un posible seguimiento por parte de 
las fuerzas de seguridad, con las que ya había 
entrado en contacto en distintas ocasiones en 
relación a anteriores delitos e investigaciones.5

Por otro lado, el comportamiento de los jóvenes 
en ningún caso llamó la atención de los vecinos 
ni alertó a las fuerzas policiales, ya que a nadie 
le extrañaba ver reunidos a varios jóvenes de una 
misma localidad que habían crecido juntos mien-
tras comían en un restaurante turco o jugaban al 
fútbol.6 No obstante, también es cierto que, con el 
paso del tiempo, intentaron hacer estos encuentros 
menos visibles por precaución. Ninguno de ellos 
mostraba especial atención por la religiosidad, a 
excepción de Mohamed Hychami, quien había 
cambiado su comportamiento varios años antes, 
adoptando posturas más acordes a los plantea-
mientos salafistas, siendo posible que este también 
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ejerciese en menor medida un papel importante a 
la hora de ayudar a Es Satty en las labores de 
radicalización del resto del grupo.

La cohesión del grupo arraigada a través de los 
lazos de parentesco y amistad daban una segu-
ridad en cuanto a que ninguno de ellos podría 
delatar al resto del grupo ante las fuerzas de 
seguridad. Todos estos factores y las precauciones 
tomadas son indicios de que, al menos durante 
el proceso de radicalización y formación de la 
célula, su líder tenía bien aprendidas las lecciones 
y pasos a seguir. 

En cuanto al funcionamiento de la célula, ya se 
ha comentado que Es Satty actuó como agente 

radicalizador y dinamizador de todos sus miem-
bros. En este sentido, se cree que tanto Younes 
Abouyaakoub como Mohamed Hychami pudieron 
ejercer un importante liderazgo, siendo las per-
sonas que idearon el plan B tras la explosión de 
Alcanar. Mientras, Said Aallaa y Driss Oukabir 
también pudieron jugar un papel importante a la 
hora de servir como ejemplo para sus hermanos 
menores, quienes podrían haber formado parte 
de la célula siguiendo su modelo o por la presión 
que estos ejercían sobre ellos. 

A continuación, se profundizará con mayor deta-
lle en el papel que desempeñó cada uno de los 
miembros de la célula y su evolución dentro de 
ella. 
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ALCANAR

CAMBRILLS

SUBIRATS

BARCELONA

RIPOLL

Houli Chemlal
• 20 años
• Herido en la 

explosión de Alcanar.
• Detenido en el 

hospital el día de los 
atentados.

• Ha aportado 
información 
importante para 
avanzar en la 
investigación.

Said Aallaa
• 19 años
• Su tarjeta de crédito 

fue encontrada en el 
vehículo alquilado 
abandonado en la 
autopista.

• Abatido en el paseo 
Marítimo de Cambrils.

Abdelbaki Es Satty
• 44 años
• El ex imán de 

Ripoll fue el agente 
radicalizador y 
dinamizador de la 
célula.

• Se le considera el 
cerebro del plan 
inicial.

• La explosión de 
Alcanar puso fin a su 
vida y obligó al resto 
a buscar un plan B.

Mohamed 
Hychami
• 24 años
• Ejerció el liderazgo 

del plan B 
junto a Younes 
Abouyaaqoub.

• Pieza clave en las 
tareas logísticas y 
en la fabricación de 
explosivos. 

• Abatido en el Paseo 
Marítimo de Cambrils.

Said Ben Iazza
• 24 años
• Colaborador de la 

célula de Ripoll y 
detenido en Vinarós 
(Castellón).

• Facilitó su 
documentación para 
que los terroristas 
adquiriesen los 
materiales para los 
explosivos.

Youssef Aallaa
• 22 años
• Encargado de 

adquirir parte de 
los materiales para 
fabricar explosivos  
y la elaboración  
de ellos. 

• Murió en la explosión 
de Alcanar.

Omar Hychami
• 17 años
• Hermano de 

Mohamed Hychami.
• Realizó la compra 

de la última cena 
de los terroristas de 
Cambrils.

• Fue el terrorista 
abatido en solitario 
en el Paseo Marítimo 
de Cambrils.

Houssaine 
Abouyaaqoub
• 17 años
• Hermano del terrorista 

de las Ramblas
• Propietario del 

vehículo hallado junto 
a Alcanar, pese a ser 
menor de edad.

• Abatido en el Paseo 
Marítimo de Cambrils.

Moussa Oukabir
• 17 años
• Habría robado la 

documentación a su 
hermano para alquilar 
la furgoneta de las 
Ramblas.

• Abatido en el Paseo 
Marítimo de Cambrils.

Driss Oukabir
• 28 años
• Se presentó en una 

comisaría de Ripoll 
para denunciar 
el robo de su 
documentación.

• La furgoneta utilizada 
en las Ramblas 
fue alquilada a su 
nombre.

• Ha intentado 
exculparse en todas 
sus declaraciones 
ante el juez.

Younes 
Abouyaaqoub
• 22 años
• Cometió el atentado 

de las Ramblas, 
arrollando a decenas 
de personas con una 
furgoneta.

• Abatido en Subirats 
tras 95 horas de 
búsqueda y captura.

TERRORISTAS MUERTOS  
EN LA EXPLOSIÓN DE ALCANAR

TERRORISTAS DE CAMBRILS

TERRORISTA 
EN PRISIÓN  
POR ORDEN 
JUDICIAL

TERRORISTA EN PRISIÓN  
POR ORDEN JUDICIAL

TERRORISTA EN PRISIÓN  
POR ORDEN JUDICIAL

EL TERRORISTA 
DE LAS RAMBLAS  
DE BARCELONA

VINARÓS 
(CASTELLÓN)
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RESPONSABILIDAD Y FUNCIÓN 
DE LOS TERRORISTAS EN LOS 
ATENTADOS DE CATALUÑA

Abdelbaki Es Satty es, sin ningún género de 
duda, la figura clave por razones que ya se han 
comentado. Además de ejercer el papel principal 
en cuanto a las tareas de radicalización y recluta-
miento de sus acólitos, fue con toda probabilidad el 
ideólogo de los atentados que se estaban gestando 
en Alcanar, ejerciendo el liderazgo espiritual y mili-
tar del grupo en la toma de decisiones y siendo 
seguido por el resto gracias a su carisma y cono-
cimientos. Poco después de salir de la prisión en 
Castellón en la que se encontraba llegó a Ripoll, 
convirtiéndose en el imán durante poco tiempo del 
único oratorio que por aquel entonces había en la 
localidad. Entre enero y marzo de 2016 viajó a 
Bruselas, concretamente al municipio de Vilvoorde7, 
donde buscó trabajo como imán, aunque sin soli-
citar en ningún momento la tarjeta de residencia, 
según las declaraciones emitidas por la oficina de 
extranjería belga.8 Tras no conseguir su objetivo, 
Es Satty volvió a Ripoll, lugar en el que consiguió 
hacerse con el cargo de la Mezquita Nueva de 
Ripoll en junio de 2016, ocupando dicho puesto 
hasta fechas recientes al atentado.9

En esta línea, resulta fundamental que las pesqui-
sas policiales y las investigaciones tengan una ver-
tiente encaminada a conocer los posibles contactos 

7  La elección de este destino posiblemente no sea algo casual, ya que este municipio se encuentra a escasos quince kilómetros 
del barrio de Molenbeek, considerado como principal foco de yihadismo en Europa Occidental por ser el lugar en el que se pla-
nificaron parte de los atentados de París de 2015 y Bruselas al año siguiente. Además, varios de los terroristas autores de estos 
atentados tenían su domicilio en dicho barrio y es conocido tradicionalmente por la fuerte existencia de ideología salafista. 

8  MUÑOZ, Pablo y GUBERN, Alex, El imán de la célula viajó en 2016 a un antiguo feudo yihadista belga, Diario ABC, 21 de 
agosto de 2017. 

9  Audiencia Nacional, Juzgado Central de Instrucción núm.4, Diligencias Previas 60/2017, Auto del 22 de agosto de 2017, p.3.

10  El explosivo TATP, conocido también como la “madre de Satán” no resulta complicado de fabricar si se tiene en cuenta el ele-
vado grado de volatilidad que posee esta sustancia. Es un explosivo anteriormente utilizado en atentados como el de París, Bruselas 
o Manchester, siendo muy frecuente su uso en atentados de Daesh, organización que publicó en internet distintos manuales en los 
que se daba las indicaciones oportunas para su preparación.

11  Audiencia Nacional, Juzgado Central de Instrucción núm.4, Diligencias Previas 60/2017, Auto del 25 de septiembre de 
2017, p.1.

con otros individuos y los movimientos que hizo Es 
Satty durante su corta estancia en Vilvoorde, ya 
que todo apunta a que, tras su vuelta de nuevo a 
España, comenzó o al menos intensificó su pro-
pósito de formar la célula que más tarde acaba-
ría cometiendo los atentados. Por ello, es clave 
saber si se dieron conexiones internacionales que 
pudiesen ayudar en cuanto a las labores logísti-
cas o que incluso existiese alguna figura desde el 
exterior que le marcase las directrices que debía 
seguir Es Satty. 

Resulta llamativo que no exista ningún documento 
que atestigüe la participación del imán de Ripoll 
en el proceso de compra de los materiales para 
atentar, recayendo esta tarea sobre otros miem-
bros de la célula, lo que hace pensar que él se 
encargaba de distribuir entre sus súbditos el tra-
bajo, y él solo lo supervisaba, de la misma forma 
que hacía durante la elaboración del explosivo a 
base de triperóxido de triacetona, más conocido 
como TATP10. No se sabe a ciencia cierta el papel 
que tuvo Es Satty durante el proceso de fabrica-
ción de este, aunque sus pocas visitas a Alcanar 
apuntan a que no fue una pieza clave en la elabo-
ración, dejando tal responsabilidad a otros de los 
miembros que tenían mayores conocimientos sobre 
química, como eran Mohamed Hychami, Younes 
Abouyaaqoub y Youssef Aallaa11. Precisamente, 
en una de sus visitas para supervisar y ayudar 
a trasladar a Yousef Aallaa y Hauli Chemlal los 
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explosivos hacia la parte trasera de la casa para 
que se solidificasen, tras haber estado enfriándose 
con ayuda de ventiladores, fue cuando se produjo 
la explosión accidental que acabó con la vida del 
que había sido el cerebro y líder de la célula, obli-
gando al resto de componentes a improvisar un 
plan B antes de ser descubiertos. 

Younes Abouyaaqoub, conocido por ser 
el autor del atropello masivo en el paseo de las 
Ramblas de Barcelona. Se cree que fue junto a 
Mohamed Hychami el propulsor de la forma en 
la que se dieron los atentados finalmente. Ambos 
tenían una relación muy próxima, ya que además 
de ser primos y tener una edad similar, 22 y 24 
años respectivamente, trabajaban juntos en una 
empresa metalúrgica desde dos años antes de los 
atentados de Barcelona y Cambrils, tras haber estu-
diado la misma formación profesional.12 Ambos 
fueron juntos a alquilar las dos furgonetas en la 
empresa Telefurgo en su sede de Sabadell el día 
16, es decir, pocas horas antes de que se produjese 
la explosión de Alcanar. El nombre de Mohamed 
Hychami aparecía como titular del alquiler de la 
furgoneta que se encontraría más tarde en Vic sin 
que fuese utilizada, mientras que Driss Oukabir era 
el titular de la furgoneta empleada en las Ramblas. 
El propio Younes Abouyaaqoub fue el encargado 
de realizar el pago de ambas mediante una tarjeta 
de crédito.13 El rastro de ambos se perdió hasta el 
día siguiente, en el que Mohamed Hychami alquiló 
otro vehículo sobre la una del mediodía en Parets 
del Vallés (Barcelona), vehículo que más tarde fue 
abandonado en la autopista AP-7 tras un accidente 
con otro coche. Hychami acabaría encontrándose 
en un área de servicio con el resto de miembros 
de la célula, quienes decidieron de forma conjunta 
cometer el atentado en Cambrils, lugar en el que 
todos ellos fueron abatidos. Mientras Mohamed 
Hychami tuvo el accidente en la autopista, Younes 

12  GARCÍA, María, Com era Younes Abouyaaqoub?, Diario Ara, 21 de agosto de 2017.

13  Audiencia Nacional, Juzgado Central de Instrucción núm.4, Diligencias Previas 60/2017, Auto del 22 de agosto de 2017, 
pp. 2 y 3. 

Abouyaaqoub, que se encontraba conduciendo 
una de las furgonetas alquiladas a una hora del 
centro de Barcelona, decidió dar media vuelta y 
cometer el atentado de las Ramblas para huir pos-
teriormente y ser abatido en Subirats tras tres días 
de búsqueda. 

En cuanto a los otros cuatro terroristas abatidos en 
Cambrils, se cree que no tuvieron un papel excesi-
vamente relevante en cuanto a las labores de pla-
nificación, limitándose a seguir las indicaciones 
que les daban. El único que era mayor de edad de 
ellos era Said Aallaa, de 19 años, cuya tarjeta 
de crédito fue hallada en el vehículo abandonado 
en la autopista y era hermano de Yousef Aallaa, 
quien murió en la explosión de Alcanar y cuyo 
papel se había centrado en la compra de materia-
les y formar parte del equipo que fabricó los explo-
sivos, y de Mohamed Aallaa, detenido por ser 
el propietario del vehículo utilizado en Cambrils 
por los terroristas, aunque puesto en libertad más 
tarde tras comprobarse que no estaba involucrado 
ni formaba parte de la célula. Los otros atacantes 
que fueron abatidos en Cambrils fueron Omar 
Hychami, de 17 años, hermano de Mohamed 
Hychami, Houssaine Abouyaaqoub, her-
mano del autor de la masacre en las Ramblas, y 
quien pese a ser también menor de edad era el 
propietario del vehículo que se encontró junto al 
inmueble de Alcanar. Por último, se encontraba 
Moussa Oukabir, próximo a cumplir la mayo-
ría de edad y quien supuestamente robó la docu-
mentación a su hermano mayor, Driss Oukabir, 
para alquilar la furgoneta utilizada en las Ramblas. 
Precisamente fue este último quien alertado por lo 
sucedido denunció el robo de sus documentos de 
identidad en la comisaría de Ripoll, siendo dete-
nido y permaneciendo en prisión desde entonces 
tras declararse inocente en distintas visitas a los 
juzgados en los que se ha limitado a desconocer 
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las intenciones de su hermano y sus amigos. En la 
misma situación se encuentra Houli Chemlal 14, 
el único superviviente de la explosión de Alcanar, 
hecho tras el que fue ingresado en el hospital 

14  Las distintas declaraciones de Chemlal ante la Audiencia Nacional han sido de gran ayuda para avanzar en las investigacio-
nes, ya que al no tener forma de desentenderse de los atentados y carecer de coartada se está mostrando participativo y colabora-
tivo con las autoridades. Él fue quien confirmó que la Sagrada Familia era uno de los objetivos para ser atacados o que la idea del 
plan original no contemplaba la utilización de terroristas suicidas, sino más bien en utilizar las furgonetas como vehículos bomba 
junto al lanzamiento de los cilindros de TATP como granadas y no para ser empleados como cinturones explosivos. 

de Tortosa y detenido allí mismo la tarde del día 
siguiente, una vez que se vinculó formalmente lo 
acaecido en las Ramblas y la explosión en la urba-
nización Montecarlo. 

RECONSTRUCCIÓN DE LOS ATENTADOS DE CATALUÑA

Día Hora Lugar Descripción

4-7 de julio Ripoll (Girona) Mohamed Hychami contacta con 
varias financieras para solicitar 
créditos rápidos.

12 de julio Tortosa (Tarragona) Younes Abouyyaqoub compra 100 
litros de peróxido de hidrógeno.

27 de julio Hychami y Youssef Aallaa compran 
240 litros de peróxido de hidrógeno.

1 y 2 de agosto Barcelona, Tarragona 
y Castellón

Compras de materiales para 
elaborar explosivos (tickets 
hallados en Ruidecanyes).

5 de agosto Barcelona-Marruecos Driss Oukabir viaja a Marruecos.

8 de agosto Ripoll Desde el locutorio se compra un 
billete de la compañía Air Arabian 
para el viaje previsto de vuelta de 
Driss Oukabir el día 12.

11 de agosto Barcelona-París Younes y Mohamed Hiychami 
viajan a París.

12-16 de agosto Vinarós (Castellón) Youssef Aallaa y Mohamed 
Chouli venden joyas en dos 
establecimientos.

12 de agosto París-Barcelona Vuelta de París de los dos terroristas.

12 de agosto Ripoll Se compra otro billete de la misma 
compañía aérea desde el locutorio. 
Es el billete utilizado por Driss el 
día siguiente, quien ya tenía un 
billete de vuelta para el día 12.

13 de agosto Marruecos-Barcelona Vuelta de Driss Oukabir. 
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Día Hora Lugar Descripción

14 de agosto Alcanar Mohamed Hychami, Younes 
Abouyaaqoub y Youssef Aalaa se 
graban con una cámara mientras 
fabrican los explosivos en Alcanar.

16 de agosto 12:22 Uno de los terroristas contactó 
con varias empresas de alquiler 
interesándose por vehículos 4x4.

16 de agosto Sabadell Younes Abouyaaqoub, Mohamed 
Hychami y otro terrorista alquilan dos 
furgonetas. Una aparecería en Vic al 
día siguiente y la otra sería utilizada 
por el terrorista en las Ramblas.

16 de agosto 20:25 Sant Carles de la 
Rápita (Tarragona)

Compra de fundas de almohada y 
bridas.

16 de agosto 23:15-23:30 Alcanar Explosión accidental en el chalé 
de Alcanar mientras los terroristas 
manipulaban el TATP.

17 de agosto 12:50 Parets del Vallés 
(Barcelona)

Younes Abouyaaqoub es grabado 
mientras saca dinero de una 
sucursal bancaria.

17 de agosto 12:58 Parets del Vallés 
(Barcelona)

Mohamed Hychami alquila otro 
vehículo, un Renault Kangoo.

17 de agosto Sobre las 15 
horas

Barcelona Posible llamada de los Mossos a 
Younes, quienes lo alertan de forma 
fortuita de la explosión en Alcanar. La 
llamada fue en relación a un vehículo 
aparcado en el exterior de la casa.

17 de agosto 15:00-15:20 Barcelona-AP7  
(altura Cambrils)

Posible llamada de Younes a 
Mohamed Hychami comunicándole 
la explosión de Alcanar.

17 de agosto 15:25 Kilómetro 265 AP-7 
(altura Cambrils)

Accidente en la autopista de 
Mohamed Hychami con el vehículo 
alquilado.

17 de agosto 15:40 Estación de servicio 
junto a la autopista

Hychami llega a la estación de 
servicio tras huir del lugar del 
accidente.

17 de agosto 16:37 Las Ramblas de 
Barcelona

Younes Abouyaaqoub accede al 
paseo central en dirección a Plaza 
Cataluña.
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Día Hora Lugar Descripción

17 de agosto 16:53 Las Ramblas de 
Barcelona

La furgoneta se adentra 
en las Ramblas, arrollando 
a las personas que allí se 
encontraban.

17 de agosto 16:54 Mercado Boquería 
(junto a las Ramblas)

El terrorista huye a través del lugar 
del atentado. 

17 de agosto 17:30 Alcanar Explosión durante las tareas de 
desescombro.

17 de agosto 18:20 Zona universitaria 
de Barcelona

Younes Abouyaaqoub 
asesina a Pau Pérez y le 
roba el vehículo.

17 de agosto 18:00—20:00 Estación de servicio 
junto a autopista

Se producen dos visitas a la 
gasolinera por parte de varios de 
los terroristas

17 de agosto 18:50 Vic (Barcelona) Las fuerzas de seguridad hallan 
la segunda furgoneta alquilada 
aparcada en Vic.

17 de agosto 19:20 Tortosa (Tarragona) Detención de Houli Chemlal en el 
hospital. 

17 de agosto 19:50 Ripoll (Girona) Driss Oukabir es detenido tras ir a 
una comisaría a denunciar el robo 
de su documentación.

17 de agosto 21:26 Cambrils Los terroristas de Cambrils son 
grabados juntos por primera vez en 
un bazar chino en el que compraron 
las armas utilizadas en el atentado.

17 de agosto 22:00 Cambrils Omar Hychami compra en una 
gasolinera la última cena de los 
terroristas.

17 de agosto 22:00 Redes sociales Daesh reivindica el atentado de las 
Ramblas.

17 de agosto 22:10-24:00 Masía de Ruidecanyes Última cena de los terroristas de 
Cambrils, quienes queman en una 
hoguera sus documentos de identidad.

17 de agosto 23:00 Las Ramblas-Alcanar Las autoridades vincula de forma 
oficial el atentado de las Ramblas y 
la explosión de Alcanar.
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Día Hora Lugar Descripción

18 de agosto 01:25 Paseo Marítimo de 
Cambrils

Los cinco terroristas a bordo 
de un Audi atropellan a 
varias personas antes de 
embestir un coche policial en 
un control. Posteriormente 
atacarían a varios 
viandantes con sus armas 
antes de ser abatidos. 

20 de agosto 22:30 Cervelló (Barcelona) Younes Abouyaaqoub es grabado, 
llevando ropa distinta, mientras 
rebusca en un contenedor.

21 de agosto 10:11 Cervelló (Barcelona) El terrorista es de nuevo grabado 
junto a una gasolinera en la que 
intentó robar un camión y un coche.

21 de agosto 17:25 Subirats (Barcelona) Younes Abouyaaqoub es abatido 
por una pareja de Mossos 

22 de 
septiembre

Vinarós (Castellón) Detención de Said Ben Iazza, 
vinculado con la célula de Ripoll.

La decisión final para llevar a cabo el plan origi-
nal de los terroristas tuvo que ser tomada como 
mucho dos meses antes de los atentados. En 
cuanto a la compra de materiales existen com-
probantes de algunas de las compras, realizadas 
los días 1 y 2 de agosto, para la confección de 
artefactos explosivos.15 Además, existen eviden-
cias sobre la adquisición también de 340 litros de 
peróxido de hidrógeno en dos tandas, a fechas 
de 12 y 27 de julio.16 Tuvo que ser durante estos 

15  Audiencia Nacional, Juzgado Central de Instrucción núm.4, Diligencias Previas 60/2017, Auto del 22 de agosto de 2017, 
p.6. Estos tickets fueron hallados durante el registro de la Masía de Ruidecanyes en Tarragona, junto a otros documentos personales 
de identidad de los terroristas de Cambrils. La suma de la cantidad de acetona comprada y documentada a partir de diversos tickets 
asciende a una ingente cantidad de 500 litros.

16  Audiencia Nacional, Juzgado Central de Instrucción núm.4, Diligencias Previas 60/2017, Auto del 25 de septiembre de 
2017, p.1.

17  BAQUERO, Antonio y SÁNCHEZ Guillem, La célula de Ripoll buscó en internet cómo cometer un envenenamiento con cianuro, 
El Periódico, 16 de febrero de 2018.

18  Audiencia Nacional, Juzgado Central de Instrucción núm.4, Diligencias Previas 60/2017, Auto del 25 de septiembre de 
2017, p.1.

días cuando decidieron definitivamente utilizar el 
TATP en lugar de otros tipo de explosivos que 
habían estado barajando como fueron nitroglice-
rina o goma 2, e incluso se trató la posibilidad 
de comprar cianuro.17 La adquisición de estos 
materiales fue bien planificada, realizando las 
compras en distintas localidades de Tarragona, 
Castellón y Barcelona, lo que les permitió elabo-
rar una cantidad de ente 80 y 120 kilogramos de 
TATP,18 y repartiéndose el trabajo de las compras 
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entre varios individuos que utilizaron múltiples 
documentos de identidad para ello.19

Meses antes de iniciar el proceso de fabricación 
de los explosivos, el piso franco de la célula 
estaba ubicado en un piso de Ripoll, de acuerdo 
a las investigaciones policiales y la confesión de 
Houli Chemlal. Sin embargo, este piso tuvo que 
ser sustituido por el chalé de Alcanar, ocupado ile-
galmente por los terroristas, dado que la casa de 
Ripoll se había quedado pequeña para contener 
la gran cantidad de artefactos preparados.20

No se descarta que entre los aproximadamente 
diez días que trascurrieron entre la compra de 
materiales y los viajes que hicieron varios terroris-
tas acabase por planificarse los blancos sobre los 
que se iba a atentar. Así al menos se puede enten-
der el viaje que hicieron Younes Abouyaaqoub 
y Mohamed Hychami a París los días 11 y 12 
de agosto, centrando el motivo de su viaje en la 
Torre Eiffel, la cual fue visitada en ambos días 
antes de iniciar el camino de vuelta con el mismo 
Audi que más tarde fue utilizado en Cambrils.21 
El análisis de las fotos tomadas por los terroristas 
permitió concluir que todas ellas “eran un estu-
dio de imágenes para determinar dónde colocar 
un vehículo con explosivos”.22 Por otro lado, las 
motivaciones del viaje realizado a Marruecos por 
Driss Oukabir desde el día 5 hasta un día después 

19  ORTEGA, Patricia, Detenido en Vinarós un hombre relacionado con los atentados de Barcelona, El País, 22 de septiembre 
de 2017. Tal es el caso de un joven marroquí detenido en Vinarós en el mes de septiembre, estrechamente vinculado con Es Satty, 
quien supuestamente habría prestado su documentación con esta finalidad.

20  BAQUERO, Antonio y SÁNCHEZ Guillem, Los terroristas comenzaron a fabricar el explosivo en Ripoll, El Periódico, 17 de 
febrero de 2018.

21  Este era el tercer viaje que miembros de la célula hacían a Francia en apenas seis meses. El primero de ellos está fechado en 
diciembre de 2016, mientras que el segundo en julio del año siguiente, un mes antes de que se produjese la última visita. 

22  BAQUERO, Antonio, La célula del 17-A quería atentar en el Camp Nou durante el Barcelona-Betis, El Periódico, 1 de agosto 
de 2018.

23  Audiencia Nacional, Juzgado Central de Instrucción núm.4, Diligencias Previas 60/2017, Auto del 22 de agosto de 2017, p.7.

24  REQUEIJO, Alejandro, Oukabir dice que dos horas antes del atentado preguntó a Moussa por la furgoneta, El Español, 18 de 
septiembre de 2017

25  Audiencia Nacional, Juzgado Central de Instrucción núm.4, Diligencias Previas 60/2017, Auto del 24 de agosto de 2017, p.2.

de que volviesen sus compañeros desde París no 
son tan claras y, a día de hoy, sigue sin saberse 
si este viaje tuvo algún tipo de vinculación con 
la planificación de los atentados o fue una visita 
familiar. Igualmente, resulta extraño que Driss 
Oukabir decidiese sacar un billete de avión en la 
compañía AIR ARABIAN con el mismo origen y 
destino para el día 13 cuando ya tenía uno de 
las mismas características para un día antes. 23 Él 
mismo explicó ante el juez en una de sus declara-
ciones que tuvo que solicitar un nuevo billete por-
que se había quedado dormido el día anterior y 
no pudo coger su vuelo.24La adquisición de estos 
billetes fue realizada con la tarjeta de crédito de 
Salh el Karib, regente de un locutorio, detenido 
tras los atentados y puesto en libertad provisional 
tres días más tarde tras comprobarse que su decla-
ración, en la que confirmaba que había realizado 
la compra de estos viajes como favor a Moussa 
Oukabir, quien a su vez había sido encomendado 
para ello por su hermano mayor, Driss Oukabir. El 
dueño del locutorio dijo ante el juez que Moussa 
Oukabir, al ser menor de edad, no tenía acceso 
a tarjeta de crédito y él accedió a comprarlos con 
la suya, siendo ingresado más tarde el dinero del 
precio de los billetes en su cuenta a través de un 
cajero. 25

El día 16 de agosto resulta clave en el devenir de 
los acontecimientos. A pesar de que todavía las 
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fuentes de investigación siguen precisando en lo 
ocurrido durante este día, se sabe con bastante 
certeza cuales fueron los movimientos que reali-
zaron los terroristas para dar por finalizado las 
labores logísticas del plan inicial. 

Durante la primera parte de ese día, uno de los 
terroristas, posiblemente Youssef Aallaa llamó a 
varias empresas de alquiler interesándose por 
vehículos 4x4,26 hecho que abre la opción a que 
en el plan original ya contemplasen la idea de 
utilizar estos vehículos para perpetrar atentados 
como el que se dio al día siguiente en las Ramblas. 
Por otro lado, tres de los terroristas, Mohamed 
Hychami, Younes Abouyaaqoub y otro individuo 
sin identificar, pudiendo ser Moussa Oukabir,27 o 
el propio Driss Oukabir,28 se dirigieron a la sede 
en Sabadell de la empresa Telefurgo con el pro-
pósito de alquilar dos furgonetas29. Una de ellas 
fue contratada a nombre de Mohamed Hychami, 
mientras que la segunda tenía como titular a Driss 
Oukabir. El pago de ambos alquileres fue cargado 
a la cuenta de crédito de Younes Abouyaaqoub30, 
quien debía encontrarse presente en ese momento 
para completar la transacción. Como es bien 
sabido, la furgoneta alquilada Mohamed Hychami 
sería la que acabarían encontrando los Mossos 
en Vic durante la tarde de los atentados, sin que 
esta hubiese sido utilizada, mientras la que iba a 
nombre del mayor de los Oukabir fue utilizada 

26  SÁNCHEZ, Guillem, El plan completo del 17. Atentados con bombas y también atropellos masivos, El Periódico, 7 de agosto 
de 2019.

27  Moussa Oukabir debería ser el tercero de los terroristas que se encontraba en ese momento si se toma como buena la decla-
ración de Driss Oukabir, quien atestiguó que su hermano menor le había robado su documentación, siendo utilizada esta para 
alquilar la furgoneta que más tarde se utilizó en las Ramblas. 

28  De acuerdo a las últimas novedades en la investigación, Driss Oukabir habría jugado un papel más relevante de lo que se 
creía en un principio. Véase: VELASCO, Francisco, Dos testigos apuntan a Oukabir como pieza clave de los atentados, La Razón, 
7 de agosto de 2018. 

29  Distintos medios han publicado recientemente que el motivo real de su visita era la de recoger un camión de gran tonelaje que 
habían alquilado previamente pero que no pudieron hacerse con él debido a que no tenían el carné necesario para conducirlo o 
la edad mínima solicitada por la empresa.

30  Audiencia Nacional, Juzgado Central de Instrucción núm.4, Diligencias Previas 60/2017, Auto del 22 de agosto de 2017, p.3.

31  Ibid. La finalidad de estos materiales era la de ser utilizados como recipientes para albergar los explosivos una vez que estu-
viesen ya listos para su utilización.

por el terrorista de las Ramblas para arrollar a la 
multitud que allí se encontraba. Tras abandonar la 
empresa de alquiler, el rastro de ambos se pierde, 
sin que se sepa con exactitud donde se encon-
traban hasta el día siguiente, fecha en la que se 
produjo el atentado de las Ramblas.

Mientras, esa misma tarde, sobre las 20:25 horas 
se registró en Sant Carles de la Rápita en Tarragona 
la adquisición de quince fundas de almohada 
y bridas31, las cuales serían halladas más tarde 
durante las excavaciones y el desarrollo de las 
investigaciones de Alcanar. El hallazgo de estas, 
en el caso de que sean las mismas que las que 
se compraron en aquel momento, da a entender 
que las personas que adquirieron estos materiales 
tuvieron que ser alguno de los tres miembros que 
se encontraban en Alcanar cuando se produjo la 
explosión, aunque también cabe la posibilidad de 
que fuese otro individuo el que las comprase y las 
dejase más tarde en este lugar, a excepción de los 
tres terroristas que habían realizado los alquileres 
de las furgonetas. Por tanto, se podría plantear la 
hipótesis de que la adquisición de estos materiales 
fue realizada por alguno de las tres personas que 
se encontraban en Alcanar en el momento de la 
explosión, ya que apenas separan veinte kilóme-
tros al chalé del comercio en el que se realizó la 
compra, y el trayecto podría haber sido realizado 
mediante el vehículo de Houssaine Abouyaaqoub, 
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quien era propietario del mismo pero no podía 
conducirlo por ser menor32. Además, la compra 
de las fundas y las bridas en ese momento puede 
ser interpretada como el último paso para dejar 
los explosivos listos para ser utilizados, ya que 
precisamente los artefactos de Alcanar estaban en 
su última fase de preparación.

Sea como fuere, apenas tres horas más tarde de 
la llegada de las bridas y las fundas de almohada 
a la casa de Alcanar, entre las 23:15 y las 23:30 
horas, se produjo el estallido accidental de los 
artefactos en el momento en el que estaban siendo 
trasladados a la parte exterior de la casa donde se 
encontraba el jardín para que se solidificasen con 
la luz del sol del día siguente. La potente explosión 
del TATP fabricado desintegró prácticamente los 
cuerpos de Es Satty y de Youssef Aallaa, mientras 
que Houli Chemlal consiguió sobrevivir gracias a 
que uno de los muros de la casa le cayó encima, 
quedando protegido de esta forma.33 En aquel ins-
tante, el plan devastador de la célula de Cambrils 
se esfumó. La magnitud de los atentados 
que querían llevarse a cabo habrían aca-
bado con la vida de centenares de perso-
nas sin ningún lugar a dudas. 

A raíz del desarrollo de las investigaciones a día 
de hoy, se puede creer que los lugares en los que 
se iban a llevar a cabo los atentados eran cuatro, 
aunque siguen existiendo algunos interrogantes 
sobre la forma en la que algunos de ellos se iban 
a perpetrar. Todos ellos tenían Barcelona y sus 

32  Precisamente, este es uno de los dos vehículos que fue identificado más tarde por las fuerzas de seguridad, hallándose junto a 
la casa de Alcanar en el momento de la explosión. El otro vehículo era la motocicleta de Mohamed Hychami. 

33  Para hacerse una idea de la ingente cantidad de explosivos que se encontraban en Alcanar sirva como ejemplo decir que 
las maletas empleadas en los atentados de Bruselas contenían cada una cerca de 15 kilos, mientras que la carga explosiva de los 
terroristas suicidas de París no llegaba a 500 gramos. 

34  BAQUERO, Antonio, La célula del 17-A quería atentar en el Camp Nou durante el Barcelona-Betis, El Periódico, 1 de agosto 
de 2018.

35  Ibid.

36  Esta hipótesis, en el caso de que fuese cierta, entraría en contradicción con una de las declaraciones ante el juez de Houli 
Chemlal, quien confesó que ninguno de los atentados estaba previsto que se cometiesen mediante acciones suicidas. 

proximidades como epicentro, excepto el objetivo 
de atacar la Torre Eiffel mediante una furgoneta 
bomba, quedando respaldada esta hipótesis por 
el análisis de las fotos, ya citado anteriormente. 

Por otro lado, la intención de atentar contra la 
Sagrada Familia fue conocida desde bien pronto 
tras la confesión de Houli Chemlal, mientras que 
la elección como otro de los objetivos del Camp 
Nou, el estadio del F.C. Barcelona, era una posi-
bilidad que se venía barajando también durante 
las primeras fechas. No obstante, acabó por con-
firmarse tras la inspección realizada de los móvi-
les de los miembros de la célula, quienes se inte-
resaron por saber la fecha en la que se jugaba 
el primer partido de liga, así como los accesos, 
los horarios e imágenes del estadio de futbol34. 
Todas estas búsquedas a través de sus disposi-
tivos móviles se realizaron durante la semana 
en la que se produjeron los atentados. A estas 
evidencias habría que añadir que al menos dos 
miembros de la célula se presentaron en la tienda 
oficial del club y adquirieron varios productos35, 
lo que podría ser entendido como parte de su 
plan para adentrarse en el campo y pasar desa-
percibidos. De ser todo esto cierto, cabe la posi-
bilidad de que la intención fuese la de convertir 
a varios de los miembros del grupo en terroristas 
suicidas, tomando como modelo lo ocurrido en el 
Stade de France.36 Siguiendo con este plantea-
miento, de esta forma, uno de los tres vehículos 
alquilados quedaría libre y podría ser utilizado 
para almacenar los explosivos hasta París, junto 
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a las bombonas de butano, cuyo número hallado 
en Alcanar superaba el centenar, las cuales pro-
bablemente habrían actuado como metralla y no 
produciendo una mayor explosión como pensa-
ban los terroristas.

El cuarto de los objetivos contra el que tendrían pre-
visto atentar sería una discoteca, algo que acaba-
ría por confirmar que los terroristas de Ripoll 
se habrían inspirado en gran medida en 
el modus operandi de los atentados de 
París en noviembre de 2015. La conclusión 
por la que se cree que fue elegido un blanco de 
estas características para atentar por parte de 
los terroristas procede también del análisis de la 
información de sus teléfonos móviles, tras darse un 
incremento importante de búsquedas realizadas en 
Internet sobre discotecas en Sitges, concretando en 
mayor medida y seleccionando aquellas en las que 
el público era preferentemente homosexual. El foco 
de atención llegó a reducirse hasta que al parecer 
recayó sobre la discoteca Razzmatazz37, una de las 
salas de conciertos más grandes de Barcelona con 
capacidad para para 2.000 personas y pudiendo 
ampliarse el aforo hasta sobrepasar los 3.000 
clientes. El objetivo de llevar a cabo un atentado 
en un evento multitudinario de estas características 
debe ser entendido desde la narrativa del salafismo 
yihadista como un ataque directo hacia el estilo de 
vida occidental.

El coste de la compra de materiales y todo el pro-
ceso logístico durante la planificación de los aten-
tados pudo financiarse gracias a distintas formas. 

37  BAQUERO, Antonio, La célula del 17-A quería atentar en el Camp Nou durante el Barcelona-Betis, El Periódico, 1 de agosto 
de 2018.

38  TARÍN, Santiago, La célula de Ripoll buscó créditos para financiar los atentados de Barcelona y Cambrils imitando a otros 
yihadistas, La Vanguardia, 8 de agosto de 2018.

39  LÓPEZ-FONSECA, Óscar, Microcréditos, venta de joyas y ahorros, El País, 8 de agosto de 2018.

40  Audiencia Nacional, Juzgado Central de Instrucción núm.4, Diligencias Previas 60/2017, Auto del 22 de agosto de 2017, p.4.

Por un lado, el sueldo de Mohamed Hychami, así 
como el de Younes Abouyaaqoub, quienes tenían 
un salario mensual cercano a 2.000€ mensuales. 
Asimismo, ha quedado constatado que otros de 
los terroristas intentaron solicitar microcréditos 
rápidos en torno a los 300€ durante las semanas 
previas a los atentados.38 La venta de joyas de oro 
fue otro aporte que le permitió a la célula contar 
con más de 2.000€, tras quedar constancia de al 
menos dos visitas realizadas por Youssef Aallaa 
y Houli Chemlal a establecimientos de este tipo 
en Vinarós, Castellón, donde obtuvieron una can-
tidad a cambio de 2.530€.39

Una vez producida la explosión en Alcanar, el 
resto del grupo no debió tener constancia alguna 
sobre ello hasta bien adentrado el día siguiente, 
al menos así lo atestiguan las evidencias del segui-
miento realizado sobre ellos. Para ese momento, 
la furgoneta que se halló en Vic ya había sido 
llevada hasta allí, sin que se sepa la hora en la 
que esto se produjo o quien la dejó, ni la forma 
en la que inició el camino de vuelta. No obstante, 
podría pensarse que ambas furgonetas fueron en 
esa dirección, dejando una al llegar a la locali-
dad y volviendo los terroristas en un solo vehículo. 

A las 12:58 de ese 17 de agosto en Parets del 
Vallés se produjo el alquiler de otro vehículo 
más por parte de Mohamed Hychami, a escasos 
quince kilómetros de la otra empresa en la que 
habían conseguido el día anterior las otras dos 
furgonetas40. Ocho minutos antes, en esa misma 
localidad se grabaron unas imágenes en las que 
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se aprecia a Younes Abouyyaqoub en una sucursal 
bancaria, de la cual extrajo dinero en efectivo,41 
mientras que el paradero de Moussa Oukabir, en 
el caso de que fuese el tercer terrorista presente 
en el alquiler de las furgonetas del día anterior, es 
una incógnita porque se le perdió el rastro desde 
ese día hasta su reaparición en la gasolinera de 
Cambrils próxima a la autopista.

Lo cierto es que, a partir de este momento, 
hubo tres escenarios distintos. Por un lado, el de 
Mohamed Hychami, quien una vez que alquiló 
el vehículo, inició su camino con toda seguridad 
hacia Alcanar. Sin embargo, cuando se encontró 
en la autopista AP-7 a la altura de Cambrils, tuvo 
un accidente con otro vehículo sobre las 15:25 
horas, cuyo propietario afirmó que el terrorista, 
quien se encontraba sólo, huyó del lugar de los 
hechos. Es posible que durante el trayecto que 
transcurrió desde que cogió el vehículo hasta que 
tuvo el accidente, Mohamed Hychami hubiese 
sido informado de la explosión de Alcanar, por-
que precisamente Younes Abouyaaqoub se había 
enterado de ello sobre las 15:00 horas tras una 
llamada que le hizo un agente de los Mossos, 
quien se puso en contacto con él al parecer en 
relación al vehículo aparcado junto a Alcanar42. 
En este segundo escenario, Younes Abouyaaqoub, 
quien en ese momento se encontraba a una hora 
en coche del centro de Barcelona, avisó presumi-
blemente a Hychami sobre lo ocurrido en el chalé 
de Alcanar, antes de decidir dar media vuelta y 
dirigirse a las Ramblas, coincidiendo todo ello de 
forma exacta en cuanto a los tiempos que trans-
currieron entre cada uno de los acontecimientos. 
Una vez que el terrorista llegó con la furgoneta 

41  ABAD, Nacho, 12:50: la ruta de la muerte de Younes, el terrorista de Las Ramblas, Diario La Razón, 4 de agosto de 2018.

42  CERDÁN, Manuel, Un mosso habló 4 minutos por teléfono con el terrorista de La Rambla dos horas antes de la matanza, OK 
Diario, 15 de noviembre de 2017.

43  PARERA, Beatriz, La jueza que acudió a Alcanar avisó a los Mossos de que algo no cuadraba, El Confidencial, 24 de agosto 
de 2018.

44  Audiencia Nacional, Juzgado Central de Instrucción núm.4, Diligencias Previas 60/2017, Auto del 22 de agosto de 2017, p.4.

a las Rambla, se adentró a las 16:53 horas por 
el paseo a la altura de la Plaza de Cataluña y 
durante 700 metros fue arrollando a todas las per-
sonas que se encontró a su paso, haciendo zig-
zag con la finalidad de causar el mayor número 
de víctimas posibles, hasta que el vehículo paró 
junto al mosaico de Joan Miró. En ese momento, 
el terrorista abandonó la furgoneta y huyó a pie 
por el mercado de la Boquería, llegando sobre 
las 18:20 horas a la zona universitaria, lugar 
en el que se apuñaló y robó el vehículo a Pau 
Pérez. Más tarde, acabaría por saltarse un control 
policial en la avenida Diagonal, abandonando el 
coche con el cuerpo del joven asesinado en su 
interior en Sant Just Desvern, a 20 kilómetros del 
lugar en el que se había saltado el control.

Alcanar era el tercer escenario en el que se esta-
ban desarrollando de forma simultánea los acon-
tecimientos. Mientras se producía el atentado de 
las Ramblas, allí se estaban realizando las tareas 
de desescombro y las pesquisas que se manejaban 
durante la investigación de lo ocurrido se centra-
ban en una explosión producida por un escape de 
gas y la existencia de un laboratorio clandestino de 
drogas. Estas hipótesis “no cuadraban” de acuerdo 
a la jueza que se desplazó hasta el lugar de los 
hechos, quien quedó sorprendida por la gran canti-
dad de bombonas de butano que se acumulaban,43 
siendo este comentario desmentido más tarde por 
el que era entonces Mayor de los Mossos, Josep 
Lluis Trapero, en una de sus declaraciones. Esa 
misma tarde, durante el transcurso de estas labo-
res, se produjo una segunda explosión que causó 
varios heridos,44 asociada más tarde a un artefacto 
de TRAP que todavía permanecía intacto. 
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Los días posteriores al atentado en las Ramblas, 
entre los restos de la casa, además de la gran can-
tidad de bombonas de butano, se hallaron produc-
tos como acetona, agua oxigenada, bicarbonato, 
gran cantidad de clavos para ser utilizados como 
metralla y pulsadores para iniciar la explosión, 45 
dejando de manifiesto que aquel lugar había sido 
utilizado para la confección de numerosos artefac-
tos explosivos. Así mismo, se halló la cartera del 
imán de Ripoll con toda su documentación, varios 
billetes con destino a Bruselas a su nombre y un 
libro religioso de color verde, en cuyo interior apa-
recía una hoja manuscrita en árabe con el siguiente 
mensaje: “En nombre de Ala, El Misericordioso, El 
compasivo. Breve carta de los Soldados del Estado 
Islámico en la tierra del Ándalus para los cruzados, 
los odiosos, los pecadores, los injustos, los corrup-
tores.”46 Recientemente se ha sabido que existía un 
doble borrador con este mensaje, en cuyo enca-
bezado aparecía la fecha del 20 de agosto, 
dando a entender que esta fecha había 
sido fijada para la materialización del plan 
original47, ya que precisamente ese día coincidía 
con la celebración del partido Barcelona-Betis en 
el Camp Nou, que había sido elegido como uno 
de los objetivos a atentar. Además, otras eviden-
cias como el hecho de que para ese momento los 
explosivos estuviesen listos o las tareas logísticas 
realizadas esos días en cuanto a la compra de 
materiales necesarios y el alquiler de las furgonetas 
da a entender que los atentados iban a producirse 
de forma inmediata. 

Pese a todas estas evidencias, encontradas la 
mayoría de ellas varios días después de los atenta-
dos, el primer hallazgo que estableció el nexo de 
unión entre la explosión de Alcanar y el atropello 

45  Ibid.

46  Ibid.

47  BAQUERO, Antonio, La célula del 17-A quería atentar en el Camp Nou durante el Barcelona-Betis, El Periódico, 1 de agosto 
de 2018.

48  Audiencia Nacional, Juzgado Central de Instrucción núm.4, Diligencias Previas 60/2017, Auto del 22 de agosto de 2017, p.2.

masivo de las Ramblas fue la localización en el 
interior de la furgoneta del pasaporte español de 
Houli Chemlal, quien se encontraba recuperán-
dose en el hospital de Tortosa de la explosión de 
Alcanar, siendo detenido allí mismo a las 19:20 
horas. Además, en el vehículo también se encontró 
el documento de identidad del autor del atropello.48 

Mientras Younes Abouyaaqoub huía del centro de 
Barcelona y las autoridades seguían investigando 
lo ocurrido en Alcanar, Mohamed Hychami lle-
gaba a la estación de servicio más próxima tras 
huir corriendo de la autopista AP-7 en el kilóme-
tro 265, tras abandonar el coche accidentado, 
en el que más tarde se encontraría la tarjeta de 
crédito de Said Aallaa. A esta gasolinera llegó 
cuando habían transcurrido 15 minutos desde 
lo ocurrido en la autopista, de acuerdo con las 
grabaciones de las cámaras del lugar, quienes 
captaron al terrorista con su camiseta empapada 
en sudor comprando una botella de agua. De la 
misma forma, estas cámaras constataron la visita 
dos veces más, entre las 18:00 y las 20:00 horas, 
de varios miembros de la célula. La primera visita 
fue realizada por Houssaine Abouyaaqoub, quien 
recargó su tarjeta de teléfono móvil, mientras que 
la segunda fue realizada por él mismo, acom-
pañado de Omar Hychami y Moussa Oukabir, 
quienes adquirieron cajetillas de tabaco y varios 
mecheros. Este último viaje fue realizado con el 
vehículo marca Audi utilizado en Cambrils y es 
probable que desde ese punto fuesen a recoger a 
los otros dos terroristas que faltaban, porque a las 
21:26 fueron grabados todos ellos a su llegada 
a un bazar chino en Cambrils, donde compraron 
cuatro cuchillos y un hacha, con los que atenta-
rían horas después. Una vez que abandonaron 
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el establecimiento se dirigieron a la masía aban-
donada de Ruidecanyes, ubicada a algo más de 
10 kilómetros y lugar en el ya habían estado ante-
riormente con el imán de Ripoll. Media hora más 
tarde, Omar Hychami se dirigió a otra gasolinera 
en la que compró la última cena de los terroristas. 

Para este momento, las autoridades ya habían 
dado con la segunda furgoneta, la que estaba 
ubicada en Vic, cuyo hallazgo se produjo sobre 
las 18:50 horas gracias a la colaboración ciuda-
dana. Mientras, sobre las 22:00 horas, se pro-
ducía la primera reivindicación del atentado por 
parte de Daesh a través de su agencia de noticias 
Amaaq.49 En este breve comunicado, difundido a 
través de Telegram, la organización terrorista con-
firmaba que el atentado de las Ramblas había sido 
perpetrado por “soldados del Estado Islámico”.

Mientras los cinco terroristas se encontraban en 
Ruidecanyes tomando su última cena, las autori-
dades anunciaban oficialmente a las 23 horas la 
vinculación entre el atentado de las Ramblas y la 
explosión de la noche anterior en Alcanar. Tras la 
cena, y cerca de la media noche, los miembros 
de la célula hicieron una pequeña hoguera a la 
que fueron arrojados los documentos de identidad 
Mohamed Hychami, concretamente el pasaporte y 
su permiso de conducción, y también el pasaporte 
de Younes Abouyaaqoub.50 Estos fueron hallados 
posteriormente por los investigadores que acudie-
ron al lugar, y aunque se encontraban quemados 
parcialmente, se podía apreciar sin dificultad los 
nombres y las fotos de dichos documentos.

Sobre la una de la madrugada del día 18, los cinco 
terroristas dispuestos a cometer el atentado volvie-
ron a tomar el vehículo en dirección a Cambrils, 
topándose con un control policial cuando se 

49  Audiencia Nacional, Juzgado Central de Instrucción núm.4, Diligencias Previas 60/2017, Auto del 22 de agosto de 2017, p.3.

50  Audiencia Nacional, Juzgado Central de Instrucción núm.4, Diligencias Previas 60/2017, Auto del 22 de agosto de 2017, p.6.

51  GARCÍA, Jesús, Los cuatro días de huida del autor de la masacre de la Rambla, El País, 7 de agosto de 2018.

encontraban en la zona del paseo marítimo. Antes 
de llegar a la posición de los Mossos, intentaron 
atropellar a varias personas que caminaban por el 
lugar, volcando posteriormente el vehículo de los 
terroristas tras chocar de forma violenta contra uno 
de los coches patrulla que allí se encontraba. Los 
cinco terroristas armados con cuchillos y el hacha, 
así como falsos chalecos explosivos, salieron del 
vehículo, dirigiéndose cuatro de ellos en dirección 
sur y el otro de ellos hacia el norte. Una mujer 
que se encontraba en el paseo fue asesinada tras 
ser apuñalada por uno de los terroristas momentos 
antes de que todos ellos fuesen abatidos. 

Desde el momento en el que se confirmó que el 
único superviviente de la célula era el terrorista 
huido de las Ramblas se inició un operativo de 
búsqueda y captura sobre él durante 95 horas, 
destinándose todos los recursos al alcance. Pese 
a ello, Younes Abouyaaqoub consiguió permane-
cer escondido durante casi cuatro días en los que 
recorrió los cerca de 40 kilómetros que separaban 
Sant Just Desvern de las inmediaciones de Subirats. 
Fue en este lugar en el que finalmente fue abatido 
el terrorista tras el aviso de varios residentes de la 
zona, quienes llamaron a las fuerzas de seguridad, 
siendo una pareja de Mossos los que acabarían 
encontrándolo y disparando contra él mientras este 
corría hacia ellos enseñando un cinturón falso de 
explosivos similar al que llevaban los otros terroris-
tas de Cambrils. Antes de ser abatido, fue grabado 
el día 20 por distintas cámaras de seguridad en 
municipios como Cervelló, mientras rebuscaba en 
un contenedor de basura ya con su ropa cambiada, 
y al día siguiente durante la mañana fue visto en una 
gasolinera en Sant Cugat de Sesgarrigues, donde 
al parecer habría intentado robar un camión y más 
tarde el vehículo de una mujer. Pocas horas des-
pués sería abatido por las fuerzas de seguridad.51
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A medida que, desde entonces, han ido avanzando 
las investigaciones y se han ido descubriendo nue-
vos datos, se han producido también nuevas deten-
ciones sobre individuos sospechosos de haber tenido 
vinculación con los atentados o con alguno de los 
miembros que componía la célula de Ripoll. En este 
sentido, la primera operación que se realizó fue en 
Vinarós, provincia de Castellón, en la que se detuvo 
a Said Ben Iazza, un joven marroquí de 24 años 
residente en España que tenía una cercana relación 
con dos de los miembros de la célula, concretamente 
Mohamed Hychami y Younes Abouyaaqoub.52 
Además, el detenido había prestado su documenta-
ción a alguno de los miembros de la célula para que 
estos consiguiesen reunir los materiales necesarios 
para fabricar los explosivos, concretamente para la 
compra de 340 litros de peróxido de hidrógeno en 
dos tandas, a fechas de 12 y 27 de julio. La primera 
de ellas fue realizada por Younes Abouyaaqoub en 
un establecimiento de Tortosa, en Tarragona, donde 
adquirió 100 litros del líquido citado, mientras que la 
segunda fue realizada por el mayor de los Hychami 
y Youssef Aallaa, presentándose uno de ellos como 
Said Ben Iazza,53 y quienes se hicieron con otros 
240 litros.54 De la misma forma, les había prestado 
ayuda en labores de locomoción para que los mate-
riales comprados pudiesen ser trasladados.55 Ante 
estas evidencias, el juez Andreu de la Audiencia 
Nacional decidió enviarlo a prisión. 

La segunda operación se realizó en el sur de 
Francia en febrero de este año, siendo detenidas 

52  Audiencia Nacional, Juzgado Central de Instrucción núm.4, Diligencias Previas 60/2017, Auto del 25 de septiembre de 
2017, p.1.

53  Los terroristas de Barcelona y Cambrils planearon atropellos con todoterrenos, El Confidencial, 7 de agosto de 2018.

54  Ibid.

55  LÁZARO, Fernando, Detienen en Vinaroz a un presunto terrorista relacionado con los atentados de Barcelona y Cambrils, El 
Mundo, 22 de septiembre de 2017.

56  SÁNCHEZ, Guillem y BAQUERO, Antonio, Los detenidos en Francia se reunieron con Driss Oukabir, El Periódico, 20 de 
febrero de 2018.

57  CANTÓN, Eva, Dos detenidos en Francia por su relación con los atentados de Barcelona y Cambrils, El Periódico, 15 de mayo 
de 2018.

tres personas por su vinculación con Driss Oukabir, 
uno de los dos supervivientes de la célula. Las 
investigaciones realizadas conjuntamente por 
España y Francia confirmaron que existían llama-
das realizadas entre ellos y que los tres detenidos 
fueron vistos un mes antes de los atentados en 
Ripoll,56 aunque recientemente se ha comprobado 
que su relación se centraba en el negocio de las 
drogas. A partir del hilo de investigación iniciado 
por las autoridades francesas con estas tres deten-
ciones, en mayo hubo dos detenciones más tam-
bién en el país galo, por su supuesta vinculación 
con uno de los presuntos terroristas que mantenía 
contacto con Driss Oukabir.57

INTERROGANTES Y LECCIONES  
POR APRENDER 

En este año que ha trascurrido desde que se come-
tieron los atentados de Cataluña las investigacio-
nes policiales han avanzado de forma significa-
tiva, permitiendo la reconstrucción de gran parte 
de los preparativos y el plan original para perpe-
trar los ataques, así como la estructura y el fun-
cionamiento de la célula de Ripoll. Sin embargo, 
a pesar de ello, todavía hay incógnitas que no 
se han resuelto a día de hoy. Sobre estos interro-
gantes sin respuesta trabajan las distintas líneas 
de investigación que manejan tanto los distintos 
cuerpos de seguridad nacionales como aquellos 
de otros países con los que se mantiene abierta la 
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comunicación con el objetivo de avanzar en las 
pesquisas.

En este sentido, uno de los procesos de investi-
gación más importantes es el que tiene como 
objetivo establecer con certeza el grado de vin-
culación real entre la célula de Ripoll y Daesh a 
partir de las conexiones internacionales. Hasta 
el momento, este nexo parece muy débil ante el 
análisis de distintos factores, aunque existen otros 
como son que Es Satty dejase por escrito una 
carta como “Soldados del Estado Islámico”, la rei-
vindicación por parte de Daesh de los atentados 
posteriormente por partida doble o el intento de 
utilizar TATP en ellos, que pueden dar una falsa 
percepción de proximidad entre ambas partes. 
Sin embargo, las contradicciones e informacio-
nes falsas emitidas en estas circulares por Daesh 
sobre la forma en la que se llevaron los atentados 
o la nula aportación de mayor información sobre 
los terroristas a través de sus medios propagan-
dísticos, como sí había ocurrido en anteriores 
atentados, dan a entender que no existían cana-
les fluidos de comunicación. 

En esta misma línea se encuentran las investigacio-
nes realizadas en cuanto a las conexiones interna-
cionales de la célula de Cataluña. Los distintos y 
numerosos viajes realizados a países como Suiza, 
Francia, Bélgica o Marruecos por varios terroris-
tas durante el año y medio previo a los atentados 
abren la posibilidad de que algunos de estos tuvie-
sen como objetivo reunirse con alguna persona 
que de una u otra forma pudiese estar vinculada 
con la red europea de Daesh. Especialmente lla-
mativo es el viaje realizado a París de ida y vuelta 
por parte de Younes Abouyaaqoub y Mohamed 
Hychami la semana de los atentados, cuando las 
labores de preparación del plan original estaban 
casi finalizadas. Así mismo, queda por conocer 
con detalle si durante los dos meses que residió el 
imán de Ripoll en Vilvoorde, entre enero y marzo 
de 2016, este pudo aumentar exponencialmente su 
radicalización a partir del contacto con otros indi-
viduos, quienes podrían incluso haberle dado las 

directrices para iniciar el plan de los atentados, lo 
que le permitiría elaborar todo el proceso posterior 
a partir de unas órdenes dadas desde el exterior. El 
hecho innegable es que los miembros de la célula 
de Ripoll tomaron como modelo de referencia otros 
atentados cometidos con anterioridad sobre suelo 
europeo tanto en lo que concierne al modus ope-
randi empleado, tenían como objetivo atentar en 
lugares de ocio y discotecas abarrotadas como 
sucedió en París en noviembre de 2015, así como 
en las labores de financiación. No hay que olvidar 
que, Amed Coulibaly, el terrorista del atentado en 
Francia en enero de 2015 en un supermercado, 
había solicitado un crédito de 6.000€ para finan-
ciar la compra de armas y viajes.

Otro de los interrogantes por esclarecer reside en 
saber el momento exacto en el que tanto Younes 
Abouyaaqoub como el mayor de los hermanos 
Hychami se enteraron de la explosión en Alcanar, 
y si fue la supuesta llamada de los Mossos la que 
acabó por alertar al primero de lo ocurrido, en 
el momento en el que presumiblemente ambos 
se dirigían hacia el chalé y decidieron buscar un 
plan B a la desesperada.

La cuestión que gira en torno a los casi tres días 
de huida del terrorista de las Ramblas plantea 
igualmente numerosas incógnitas. El hecho de que 
pudiese recorrer cerca de 40 kilómetros a pie sin 
que ninguna persona diese con él, así como su cam-
bio de ropa o la forma en la que consiguió los mate-
riales necesarios para fabricar un chaleco de explo-
sivos falso siguen siendo interrogantes sin respuesta. 

En cuanto a las lecciones por aprender, se comen-
tarán las dos que se creen más importantes, 
dejando a un lado otras ya comentadas 
en numerosas ocasiones en otros traba-
jos como son la necesidad de una regu-
larización de los elementos químicos que 
permiten la fabricación de explosivos o 
un mayor control para evitar la difusión 
de un mensaje salafista dentro de las 
mezquitas. 
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La primera de ellas es la necesidad de una mayor 
coordinación entre los distintos Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad. En Cataluña, tanto los Mossos, 
como la Policía Nacional y la Guardia Civil tie-
nen plenas competencias en materia antiterrorista, 
algo que necesariamente debería obligar a todas 
ellas a cooperar entre sí, compartiendo la informa-
ción y participando de forma conjunta en las dis-
tintas operaciones. Precisamente, para fomentar 
todo ello se creó el Centro de Inteligencia contra 
el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), 
órgano que se hizo cargo más tarde de la coordi-
nación de todas las investigaciones en torno a los 
ataques. Sin embargo, los atentados de Cataluña 
pusieron de manifiesto que esta realidad teórica 
no siempre se lleva a la práctica. La rivalidad, la 
desconfianza y el cruce de acusaciones que se 
observó durante aquellos días entre ellas58 repre-
sentan sin duda la nota más negativa, más allá de 
las víctimas causadas por el propio atentado. 

Por otro lado, también es preciso mejorar el trato 
dado por las instituciones hacia las víctimas y sus 
familiares en los momentos más críticos. Esta investi-
gación ha constatado a partir del testimonio de uno 
de los parientes de Pau Pérez, el joven apuñalado 
por el terrorista de las Ramblas en su huida, que la 
atención psicológica y médica ofrecida a los fami-
liares fue deficiente, mientras que el trato dado por 
parte de las autoridades, durante aquellas horas 

58  Este debate ya surgió en Estados Unidos con lo ocurrido entre el FBI y la CIA durante el seguimiento realizado a al Qaeda 
los meses anteriores al 11-S, en los que, como puso de manifiesto la Comisión creada para investigar los atentados, este podría 
haberse evitado de ponerse en común la información que tenían ambas agencias, dejando así a un lado la fuerte rivalidad y des-
confianza que existía entre ellas. Para profundizar en ello se recomienda la obra The Looming Tower de Lawrence Wright. 

tampoco fue apropiado. Los familiares fueron ente-
rándose de la evolución de los acontecimientos por 
los medios de comunicación, sin que hubiese mues-
tras de respaldo o apoyo desde las instituciones del 
Gobierno. En esta misma línea se expresa 
Jose Vargas, Presidente de la Asociación 
Catalana de Víctimas de Organizaciones 
Terroristas, quien, en otra de las entrevis-
tas realizadas, confirmó que el apoyo y el 
respaldo por parte de la Generalitat y el 
Ayuntamiento de Barcelona “dejaron que 
desear durante las primeras horas tras 
los atentados” en referencia a la atención 
que recibieron las víctimas y sus familias. 
Por otro lado, se mostró agradecido hacia 
las instituciones del Estado, afirmando 
que los días posteriores recibieron “una 
atención correcta y adecuada”.

El caso de los familiares de Pau Pérez fue especial-
mente dramático, teniendo que vivir cerca de un 
día de incertidumbre en el que se afirmaba que el 
joven había sido uno de los terroristas. La insisten-
cia en esta noticia, que después acabó resultando 
falsa, por parte de los medios de comunicación, 
provocó que surgiesen las dudas y la descon-
fianza incluso en su propia familia en cuanto a la 
posibilidad de que realmente hubiese participado 
en los atentados, siendo estas dudas algo que los 
sigue atormentando a día de hoy. 
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CONCLUSIONES

Pasado un año de los atentados de Cataluña 
siguen faltando muchas piezas por encajar en un 
puzle que cientos de personas intentar reconstruir 
desde entonces con su esfuerzo diario. Pese a que-
dar todavía muchos interrogantes por resolver, se 
ha conseguido realizar una reconstrucción más o 
menos acertada en cuanto al propósito que tenía 
la célula de Ripoll con su plan original, ese que 
iba a materializar de forma inmediata hasta que 
se desvaneció por completo tras la explosión de 
Alcanar. Ante la sospecha de ser descubiertos, los 
terroristas improvisaron un plan a la desesperada 
en el que de forma rudimentaria adoptaron un 
modus operandi inspirado en la propaganda de 
Daesh que ya se había visto en otras ciudades 
europeas durante los dos años anteriores: vehí-
culos para atropellar a personas y armas blan-
cas con las que provocar un mayor número de 
víctimas. 

Los atentados de Cataluña perpetrados por un 
grupo de jóvenes de Ripoll y adoctrinados por un 
imán radicalizado en la ideología yihadista son un 
ejemplo de que la seguridad es algo que nunca se 
podrá garantizar completamente. El duro trabajo 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas 
durante trece años evitó que se produjese más de 
un atentado, y de nada sirve plantearse ahora si 
de alguna forma se podría haber evitado lo que 
sucedió en Barcelona y Cambrils de haberse man-
tenido esta cooperación igual de activa pese a 
las discrepancias y tensiones políticas de aquel 
momento. 

Tanto las instituciones como los responsables 
gubernamentales deben ser conscientes de que 
por encima de sus rivalidades políticas debe 

primar la seguridad de todos, debiéndose mos-
trar necesariamente unidad ante los momentos 
más adversos. Esta es una lección que ya debería 
haberse aprendido tras los atentados del 11-M, 
pero los atentados de Cataluña volvieron a poner 
de manifiesto una vez más que, en este sentido, 
los representantes políticos tienen que demostrar 
más cohesión y concordia ante ataques terroris-
tas yihadistas, velando, por encima de cualquier 
cosa, por la seguridad de los ciudadanos y por 
el apoyo a las víctimas. El terrorismo yihadista 
siempre ha sabido aprovechar cualquier pequeño 
atisbo de debilidad, así como la falta de unidad, 
en el seno de una sociedad para extender el terror 
y hacer de esta un arma muy poderosa a su favor.

Asimismo, es necesario que se comprenda que el 
hecho de que un colectivo de personas se sienta 
o no integrado dentro de la comunidad en la que 
convive no depende exclusivamente de su capaci-
dad para adoptar como propio el modo de vida 
de esa sociedad. En no pocos casos se da por 
hecho que el saber adaptarse al lugar en el que 
uno habita implica en sí mismo un sentimiento de 
pertenencia a esa sociedad, cuando realmente no 
tiene por qué ser así. La célula de Ripoll es un 
buen ejemplo de ello. 

Para finalizar, no se deben olvidar a las 16 per-
sonas que fueron asesinadas en Las Ramblas y en 
Cambrils, de la misma forma en la que tampoco 
deberían desaparecer del recuerdo los otros miles 
de vidas sin rostro ni nombre que se pierden cada 
año como consecuencia de la actividad yihadista 
a nivel global. Todas ellas merecen un digno reco-
nocimiento por parte de las instituciones y de la 
sociedad en su conjunto. 
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LAS VÍCTIMAS MORTALES DE LOS ATENTADOS DE CATALUÑA

Nombre Descripción

María Correia María Correia y su abuela María Lurdes Ribeiro estaban muy 
unidas. Tanto, que su abuela quiso celebrar su 74 cumpleaños 
con ella en Barcelona. “Llegaron, se instalaron, se pusieron en 
contacto con la familia y decidieron ir a dar un pequeño paseo”, 
explicó el secretario de Estado portugués, José Luís Carneiro. 
Ambas fallecieron durante el ataque. 

Nacionalidad

Portuguesa

Edad

20

Estado civil

Soltera

Ocupación

Estudiante

Lugar de su asesinato

Las Ramblas de Barcelona

Nombre Descripción

Jared Alton Tucker Jared Alton Tucker se encontraba de viaje por Europa con su 
mujer para celebrar su aniversario de boda cuando fue alcan-
zado por el terrorista que perpetró el atropello masivo con la 
furgoneta. Antes de viajar a Barcelona, habían estado en París 
y en Venecia. En declaraciones a medios de comunicación, su 
esposa definió a Tucker como “el hombre con la personalidad 
más magnética que cualquiera haya podido conocer”. “Es diver-
tido y todo el mundo quiere estar a su lado. La gente le quiere... 
Lo daba todo por cualquiera de sus amigos”. La familia de Jared 
Alton Tucker puso en marcha una campaña de crowdfunding para 
poder costear su funeral. Recaudaron más de 25.000 dólares.

Nacionalidad

Estadounidense

Edad

43

Estado civil

Casado

Ocupación

Desconocida

Lugar de su asesinato

Las Ramblas de Barcelona
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Nombre Descripción

Julien Alessandro Cadman Julien Cadman, un niño de siete años, falleció en el Las Ramblas, 
por donde caminaba con su madre. El pequeño estuvo desapa-
recido varios días hasta que se confirmó que era una de las vícti-
mas mortales del atentado. La familia del menor emitió mensajes 
de ayuda por las redes sociales para conseguir encontrarlo e 
incluso el primer ministro australiano, Malcolm Turnbull, mani-
festó su preocupación por la situación que estaba atravesando 
la familia. Su madre resultó herida en el atentado y permaneció 
ingresada en estado grave, aunque estable, en un Hospital de 
Barcelona durante varias semanas.

Nacionalidad

Australiana

Edad

7

Estado civil

Soltero

Ocupación

Estudiante

Lugar de su asesinato

Las Ramblas de Barcelona

Nombre Descripción

Josefina Codina Olivares Josefina Codina paseaba por Las Ramblas junto a su hija, que 
logró salvar su vida. Le gustaba mucho pasear, a pesar de que 
arrastraba una dolencia en la pierna desde hacía tiempo. “Era 
muy simpática con todo el mundo. Muy buena mujer, aquí la 
gente la quería mucho”, explicó a El País Enriqueta Ordeig, 
vecina de Sant Hipòlit de Voltregà, una pequeña localidad cer-
cana a Vic donde vivía Josefina.

Nacionalidad

Española

Edad

75

Estado civil

Casada

Ocupación

Jubilada

Lugar de su asesinato

Las Ramblas de Barcelona
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Nombre Descripción

Maria Lurdes Ribeiro María Lurdes Ribeiro quiso celebrar su 74 cumpleaños con su 
nieta María Ribeiro, con la que estaba muy unida, en Barcelona. 
“Llegaron, se instalaron, se pusieron en contacto con la familia y 
decidieron ir a dar un pequeño paseo”, explicó el secretario de 
Estado portugués, José Luís Carneiro, tras conocer las identida-
des de las dos víctimas lusas en el ataque.

Nacionalidad

Portuguesa

Edad

74

Estado civil

Desconocido

Ocupación

Desconocida

Lugar de su asesinato

Las Ramblas de Barcelona

Nombre Descripción

Bruno Gulotta En el momento del atentado, Bruno Gulotta estaba paseando por 
Las Ramblas con su mujer y sus dos hijos, de seis años uno y de 
siete meses el otro. El paseo se vio truncado cuando un camión 
quiso arrollar a todas las personas que encontraba a su paso. 
En un acto de heroicidad, Bruno apartó a su hijo del paso del 
camión y se puso él delante para poder salvarlo. Lo consiguió, 
pero a costa de su propia vida.

Nacionalidad

Italiana

Edad

35

Estado civil

Casado

Ocupación

Informático

Lugar de su asesinato

Las Ramblas de Barcelona
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Nombre Descripción

Carmen Lopardo Carmen Lopardo fue una de las víctimas mortales de este aten-
tado. Había viajado a Europa en un tour organizado para pasar 
los meses que duraría el invierno en Argentina en lugares más 
cálidos. Carmen había nacido en un pequeño pueblo italiano, 
Sasso di Castalda, en la provincia de Potenza, en el sur del país, 
que ahora tiene 800 habitantes. Tenía solo trece años cuando se 
embarcó, el 5 de abril de 1950, camino de Buenos Aires, como 
tantos otros italianos que huían de la pobreza y la miseria que 
azotaba al país después de la II Guerra Mundial. Nunca perdió 
la nacionalidad italiana, pero se consideraba sobre todo argen-
tina. Vivió en este país latinoamericano hasta que el verano de 
2017 decidió sumarse a un viaje turístico que incluía entre sus 
destinos Barcelona.

Nacionalidad

Italiana

Edad

80

Estado civil

Desconocido

Ocupación

Jubilada

Lugar de su asesinato

Las Ramblas de Barcelona

Nombre Descripción

Francisco López Rodríguez Francisco López Rodríguez fue la primera víctima identificada 
de quince fallecidos en el atentado yihadista del 17 de agosto 
de 2017 en Barcelona. Francisco estaba paseando con su 
mujer, una sobrina de esta y sus dos hijos, cuando fue víctima 
de la masacre. Además de Francisco, también fue asesinado su 
sobrino nieto Xavier Martínez Mompart, de tres años, quien se 
cayó del carrito a causa del impacto del camión, se golpeó en 
la cabeza y murió.

Nacionalidad

Española

Edad

57

Estado civil

Casado

Ocupación

Tornero fresador

Lugar de su asesinato

Las Ramblas de Barcelona
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Nombre Descripción

Xavier Martínez Mompart Xavier Martínez Mompart apenas tenía tres años cuando la bar-
barie terrorista acabó con su vida. Estaba paseando con su tío 
abuelo Francisco López Rodríguez —que también fue asesinado 
en el atentado—, su tía abuela, su madre y su hermana por Las 
Ramblas cuando fue alcanzado por la furgoneta.

Nacionalidad

Española

Edad

3

Estado civil

Soltero

Ocupación

Estudiante de infantil

Lugar de su asesinato

Las Ramblas de Barcelona

Nombre Descripción

Luca Russo Luca Russo se encontraba de vacaciones con su novia en 
Barcelona. Se había graduado en la universidad a finales de 
2016 y unas semanas antes del viaje había encontrado un 
puesto de trabajo. Celebró estos logros en Facebook con este 
mensaje: “Ahora estoy listo para empezar una nueva experiencia 
de trabajo. ¡Mantente hambriento, mantente alocado!”. También 
agradeció “a todas las personas que me han acompañado y 
sostenido en estos años”. “Estábamos caminando juntos cuando 
la furgoneta nos vino encima”, contó la novia de Luca a su tía, 
entrevistada por la agencia de noticias Ansa. “Marta cayó al 
suelo y Luca desapareció, desde aquel momento no volvió a verle 
nunca más, su cuerpo fue barrido”, contó la tía de Marta.

Nacionalidad

Italiana

Edad

25

Estado civil

Soltero

Ocupación

Ingeniero informático

Lugar de su asesinato

Las Ramblas de Barcelona
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Nombre Descripción

Elke Leona Florentina 
Vanbockrijck

Elke Vanbockrijck iba a pasar una semana en Barcelona junto a 
su marido y sus dos hijos, pues el sueño de uno de ellos, forofo 
del Barcelona, era visitar el Camp Nou. Además, el niño, que se 
llamaba Vic, estaba muy ilusionado al descubrir que había una 
localidad en Cataluña con su mismo nombre. La pareja llevaba 
tres años casada y los allegados de Elke la describieron en El 
País como “una mujer encantadora, siempre dispuesta a acom-
pañar a sus hijos a jugar al fútbol, su gran afición”.

Nacionalidad

Belga

Edad

44

Estado civil

Casada

Ocupación

Funcionaria servicio postal belga

Lugar de su asesinato

Las Ramblas de Barcelona

Nombre Descripción

Ian Moore Wilson Ian Moore Wilson estaba en Las Ramblas con su mujer, Valerie, 
cuando la furgoneta lo atropelló. Su familia describió a Ian ante 
los medios de comunicación como “una persona compasiva y 
generosa, que le gusta explorar nuevos lugares, que siempre 
está abierta al debate y que se rinde ante una buena cerveza”. 
Fiona, la hija de Ian y Valerie, llegó tan pronto como pudo desde 
Canadá. Sabía que sus padres, su hijo y su exmarido estaban en 
Barcelona, alojados en la Rambla. Al llegar a Barcelona le confir-
maron que su padre, Ian Moore Wilson, había muerto en el aten-
tado cuando paseaba por la Rambla con su mujer de camino al 
apartamento en el que debían encontrarse con Robert y su nieto, 
Duncan Bates, que habían preferido pasar el día en la playa.

Nacionalidad

Canadiense

Edad

78

Estado civil

Casado

Ocupación

Desconocida

Lugar de su asesinato

Las Ramblas de Barcelona
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Nombre Descripción

Desirée Eugenia Zolotas Desirée Eugenia Zolotas resultó herida muy grave. Durante diez 
días estuvo ingresada en el Hospital del Mar de Barcelona donde 
finalmente falleció. Desireé Eugenia Zolotas, su marido y sus dos 
hijos se encontraban paseando por Las Ramblas de Barcelona 
aquella tarde del 17 de agosto de 2017 cuando ocurrió el aten-
tado terrorista. Désireé fue ingresada en el Hospital del Mar en 
estado crítico y falleció el 27 de agosto por muerte encefálica.

Nacionalidad

Alemana

Edad

51

Estado civil

Casada

Ocupación

Desconocida

Lugar de su asesinato

Las Ramblas de Barcelona

Nombre Descripción

Silvana Alejandra Pereyra 
Cabrera

Silvina Alejandra Pereyra Cabrera, argentina y con descenden-
cia boliviana, vivía en la capital catalana desde hacía más de 
diez años. Llevaba cinco trabajando como dependienta en la 
frutería Vidal Pons 1897. “Era una excelente persona, risueña, se 
esforzaba mucho. ¿Qué puedo decir de ella? Ayer la dábamos 
por desaparecida y hoy sabemos que ya no está. Sus compañe-
ras más cercanas están destrozadas”, declaró una compañera 
de trabajo a El País al día siguiente del atentado.

Nacionalidad

Argentina

Edad

40

Estado civil

Soltera

Ocupación

Dependienta frutería Vidal Pons 
1897

Lugar de su asesinato

Las Ramblas de Barcelona
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Nombre Descripción

Pau Pérez Villán Pau Pérez vivía en Vilafranca del Penedès, trabajaba en 
Barcelona en una empresa del sector vinícola, era cooperante 
en varias ONGs y le apasionaba el fútbol. Aquel 17 de agosto 
Pau regresaba a Vilafranca en su Ford Focus cuando el terrorista 
de las Ramblas le asaltó, le apuñaló y se apoderó de su coche. 
Después, se saltaría un control policial y abandonaría el vehículo 
en Sant Just Desvern con el cuerpo de Pau en su interior.

Nacionalidad

Española

Edad

34

Estado civil

Soltero

Ocupación

Trabajador del sector vinícola y 
cooperante de ONGs

Lugar de su asesinato

Zona universitaria de Barcelona

Nombre Descripción

Ana María Suárez López Estaba en Cambrils celebrando el cumpleaños de su marido, 
Roque Oriol, que había sido el 16 de agosto. También estaba 
con ellos la hermana de Ana, Alicia Suárez. Tanto el marido de 
Ana María como su hermana resultaron heridos de gravedad y 
fueron ingresados en la UCI en sendos centros hospitalarios de la 
provincia tarraconense, pero lograron salvar su vida.

Nacionalidad

Española

Edad

67

Estado civil

Casada

Ocupación

Jubilada

Lugar de su asesinato

Paseo Marítimo de Cambrils




