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Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant presenta els
seus atractius turístics a Bilbao
La regidoria de Turisme fa un balanç positiu de la trobada
08 de Maig de 2017, per Redacció

0

Estand de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant al certamen internacional Expovacaciones
Cedida
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha donat a conèixer els seus atractius turístics al certamen internacional Expovacaciones, que s’ha celebrat aquest cap
de setmana passat, del 5 al 7 de maig, al Bilbao Exhibition Centre. En aquesta fira, adreçada a totes els públics, es poden trobar les tendències i
experiències més interessants en rutes i destinacions turístiques nacionals i internacionals, així com les més innovadors alternatives d’oci i temps lliure.

La regidora de Turisme, Elídia López, que va assistir-ne a la inauguració, ha fet un balanç positiu d’aquesta acció promocional amb què es pretenia atreure
al municipi el públic basc i, en especial, les famílies; i mostrar-los els recursos naturals i les diferents activitats i serveis que hi tenen al seu abast.
Segons ha explicat la regidora, el que més interès va despertar entre els assistents a la fira, van ser “les platges del municipi, de poca fondària, sorra fina i
aigües transparents; i les rutes de senderisme i de BTT, els càmpings i la gastronomia”.
Entre els visitants a l’estand, la regidoria de Turisme va sortejar una experiència d’un cap de setmana a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, per gentilesa del
Càmping La Masia.

NOTÍCIES RELACIONADES:
Reus Promoció intensifica els contactes amb els experts del sector turístic (/noticies/reus/reus-promocio-intensificaels-contactes-amb-els-experts-del-sector-turistic)
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Tarragona i Reus posen en marxa un servei d'assessorament energètic (/noticies/el-camp/tarragona-i-reus-posen-en-marxa-un-serveidassessorament-energetic)
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En marxa un projecte pilot per agilitzar el diagnòstic d'infants i joves amb trastorns mentals greus (/noticies/el-camp/en-marxa-unprojecte-pilot-agilitzar-el-diagnostic-dinfants-i-joves-amb-trastorns)
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El municipi ha tingut el seu estand al certamen vasc | AJUNTAMENT DE VANDELLÒS
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ACONSEGU…

L'Expovacaciones de Bilbao ha acollit la promoció de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, que ha donat a conèixer els atractius
turístics del municipi al certamen basc. L'exposició va obrir les seves portes el cap de setmana del 5 al 7 de maig, i durant
aquests dies la localitat del Baix Camp va poder informar sobre les rutes més interessants i els reclams més destacats de la
zona. La regidora de Turisme, Elídia López, va assistir a la inauguració i ha fet un balanç positiu de l'acció promocional.

Segons la regidora, el que més va despertar l'atenció dels visitants de la 曷�ra va ser «les platges del municipi, de poca fondària,
sorra 曷�na i aigües transparents, i les rutes de senderisme i BTT, els càmpings i la gastronomia». La Regidoria de Turisme va
sortejar un cap de setmana a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant a càrrec del Càmping la Masia de la localitat.
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Promoció econòmica
L'Estat i Tarragona 2018 signen el conveni
que garanteix el seu finançament
L'aportació de 10,5 milions depèn que s'aprovin
els Pressupostos Generals
DANI REVENGA / TARRAGONA

La vicepresidenta del Govern,
Soraya Sáenz de Santamaría,
acompanyada d'altres membres
del Consell de Ministres, com
Cristóbal Montoro i Íñigo Méndez de
Vigo, va signar el conveni que compromet una aportació de 10,5
milions a l'organització dels Jocs
Mediterranis, uns diners que depenen, però, de l'aprovació dels
Pressupostos Generals.

Sáenz de Santamaría va
aprofitar per reivindicar la
col·laboració entre administracions subratllant que “la
cooperació, el diàleg i els
esforços compartits condueixen al progrés i als èxits conjunts”, però no va entonar cap
mea culpa per l'ajornament
dels Jocs Mediterranis, previstos inicialment pel 2017 i que
es van haver d'ajornar precisament per la manca de compromís de l'Estat.
Aquesta injecció de 10,5
milions d'euros se sumaria als
2,5 milions ja aportats per
l'Estat i, amb l'arribada de 2
milions més per la via dels
patrocinis de Loterias y
Apuestas del Estado, farien
que l'Estat, amb 15 milions,
fos l'administració que més
diners posa a l'esdeveniment.
No obstant això, la signatura

Imatge de la reunió entre la Cambra de Tarragona i el ministeri de Foment.

La vicepresidenta amb el Comitè Organitzador de Tarragona 2018.

L’Estat aportarà
2 milions més en
forma de patrocinis
de Loterías y
Apuestas del Estado
d'aquest conveni va servir per
girar pàgina, després de diversos anys de friccions entre
l'Ajuntament de Tarragona i
l'Estat per la seva manca de
compromís.
L'alcalde de Tarragona,
Josep Fèlix Ballesteros es mos-

tra segur que amb els diners
de l'Estat els Jocs Mediterranis
reben “l'impuls definitiu” perquè siguin 'un èxit rotund', i
assegura que “les obres van
segons el calendari previst”.
Per la seva banda, Soraya
Sáenz de Santamaría, va presumir de que el Govern 'compleix els seus compromisos' i
ha
definit
els
Jocs
Mediterranis com un 'aparador per a la marca Espanya' i
una “oportunitat perquè
Tarragona es postuli com una
destinació turística i cultural i
rebi un llegat en forma d'instal·lacions esportives”. Els Jocs
Mediterranis Tarragona 2018
se celebraran entre el 22 de
juny i l'1 de juliol de 2018. Q

La Cambra de Tarragona
demana el tercer fil al
ministre de Foment
REDACCIÓ / TARRAGONA

La Cambra de Tarragona
elaborarà un estudi en que s'hi
recolliran les afluències d'ús
del tercer fil, així com les
empreses que farien servir
aquesta
infraestructura.
Aquest acord és el fruit de la
reunió que van mantenir Íñigo
de la Serna, ministre de
Foment, i Andreu Suriol, president de la Cambra de
Tarragona. Suriol li va recordar al titular de Foment les
inversions que fa anys que
estan estancades a Tarragona,
com el Corredor Mediterrani,
una infraestructura que el
ministre de Foment va garantir

que durant el primer trimestre
de 2018 ja estarà en proves en
el seu tram Tarragona Vandellòs. També es va posar
sobre l'estancament de les
obres del túnel del Coll de
Lilla, de l'autovia A-27.
Andreu Suriol va retreure el
ministre que les inversions en
infraestructures per part de
l'Estat a les comarques de
Tarragona són insuficients i
que el que es pressuposta no
s'acaba executant en la seva
totalitat. De la Serna va explicar que aquest fet no es deu ni
a qüestions polítiques ni
econòmiques, si no que estan
lligades a qüestions administratives i burocràtiques. Q
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| COSTA
EL CERTAMEN ESTARÁ ABIERTO EN EL PASEO MARÍTIMO HASTA EL PRÓXIMO DOMINGO

La Fira Marítima de la Costa Daurada
cumple su décima edición en Cambrils

REDACCIÓN

GASTRONOMÍA

■

VILA-SECA

Firmas para
recuperar la
Fira de Música
al Carrer
Decidim Vila-seca-Acord
Municipal inicia este mes de
mayo una campaña popular
para recuperar la Fira de Música al Carrer (FIM). La campaña coincide con el segundo
aniversario de la última edición de este evento que se prolongó durante 16 ediciones.
La Fira de Música al Carrer se
celebró entre los años 2000 y
2015, el primer fin de semana
de mayo. Pensada especialmente para programadores
profesionales pero con un público amplio y diverso, la FIM
ha llevado durante estas 16
ediciones a Vila-seca decenas
de grupos emergentes.
A pesar del gran recibimiento popular y dentro del sector
musical, la FIM bajó la persiana en 2015. Ahora, Decidim
Vila-seca–Acord Municipal
presenta una campaña popular para reclamar al Ayuntamiento la recuperación de este certamen musical. Se ha
creado una campaña en la plataforma change.org con el nombre «Recuperamos la FIM Vilaseca: ayúdanos».
Con esta reclamación a través de las redes, el grupo municipal en la oposición pretende hacer visible el clamor
popular que existe en Vila-seca a favor de este evento cultural y hacerlo llegar al pleno.
Aparte de la campaña en change.org, también se prepara una
campaña a pie de calle.

■

Se inaugura este
viernes por la tarde de
la mano del conseller
Josep Rull y contará
con una cuarentena de
expositores
Todo preparado para la celebración de la décima edición de la
Fira Marítima de la Costa Daurada, organizada por el Club Nàutic por delegación del Ayuntamiento de Cambrils. La alcaldesa, Camí Mendoza; la concejal de
Promoción Económica, Ana López, y el presidente del Club Nàutic, Ramon Vallverdú, presentaron ayer la edición especial de un
evento que quiere potenciar la
práctica de la náutica desde todas sus vertientes. Del jueves al
domingose vivirán en Cambrils
cuatro días de plena actividad
náutica.
La alcaldesa y la concejal han
destacado la importancia de la
feria por el posicionamiento estratégico de Cambrils y la diversificación de la oferta turística.
Este año la feria presenta muchas
novedades, como el yoga en paddle surf, una nueva zona artesanal, el campeonato de Catalunya de Salvamento y Socorrismo el
concierto de celebración del décimo aniversario, entre otros.

21

Ramon Vallverdú, pdte. del Nàutic; Camí Mendoza, alcaldesa, y Ana López, edil de Promoción Económica. FOTO: DT
Más de 40 stands y expositores llenarán parte del paseo en
este certamen cambrilense con los
mejores productos del sector náutico, con las últimas novedades en
embarcaciones y productos relacionados o interesantes ofertas. No faltarán las actividades
náuticas, exhibiciones, talleres
infantiles, presentaciones o varios concursos.
Desde vela, kayak, windsurf,
paddle surf o bautizos de crucero hasta submarinismo, vela lati-

na o motos acuáticas. Una oferta de actividades, muchas de ellas
gratuitas, para todas las edades,
dando opciones a todos.

Pesca y motos acuáticas
Este año se consolida la zona de
las extreme activities, que el año
pasado tuvo una gran acogida entre los asistentes. Asimismo se
celebrará el segundo concurso
de pesca Mar Costa y el campeonato de Catalunya de motos acuáticas.

Por otra parte, no faltará a la
cita Salvamento Marítimo, que
llevará su helicóptero y hará varias demostraciones de sus tareaS.
El acto de inauguración oficial de la Fira Marítima se llevará a cabo el próximo viernes a las
17 horas. En este décimo aniversario del certamen se ha invitado
al conseller de Territori i sostenibilitat de la Generalitat, Josep
Rull, que cortará la cinta junto a
la alcaldesa Mendoza.

EL CERTAMEN CERRÓ EL DOMINGO

Sabor Salou bate récord de
degustaciones: 40.460
■ Con 40.460 degustaciones, Sa-

bor Salou cerró este domingo por
la noche en un tramo del paseo
Jaume I su séptima edición festejando el éxito total de público y ya
se está pensando en la próxima
edición, que se celebrará en el
mes de mayo de 2018.
Los gastrónomos de la capital de la Costa Daurada se han
unido para ofrecer durante todo
el fin de semana las más variadas,
originales y muy apetitosas creaciones gastronómicas de Salou
especialmente preparadas para
recibir a los visitantes.
Una cuarentena de stands con
terrazas han dado a conocer desde el pasado viernes hasta el domingo los productos gastronómicos a través de degustaciones
y catas, así como múltiples actividades complementarias en una

carpa que patrocinaba cervezas
San Miguel, el espónsor oficial
de este evento culinario que se
celebra ininterrumpidamente en
Salou desde hace siete años.
La concejal de Participació
Ciudadana, Julia Gómez, destacó la elevadísima afluencia de público, y las cifras alcanzadas en
esta edición, que suponen un nuevo récord de visitantes y degustaciones.
«Este año se han servido 40.460
degustaciones, superando las
36.000 calculadas el año pasado.
Esta cifras oficiales del Sabor Salou es resultado del trabajo bien
hecho por parte de los restaurantes en una fórmula que sin lugar
a dudas enamora a los visitantes», apuntaba la concejal salouense, quien no ha dejado escapar la ocasión para felicitar a los

Un total de 40 expositores ofertaban diferentes productos y platos elaborados por el sector. FOTO: ALBA MARINÉ
expositores para creer un año
más en la feria gastronómica de
la ciudad y apostar por la exhibición de productos locales y el
buen hacer de las empresas que
trabajan en Salou.

El certamen está configurado
como una muestra gastronómica de productos y restauradores
de ámbito local, los expositores
que más predominaban en las 40
carpas instaladas en el paseo Jau-

me I. Sabor Salou no es una ruta
d e tapas ni tiene este fin; el objetivo es potenciar dentro del turismo de la ciudad el aspecto de
la gastronomía local y su alta calidad.
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Reactivan la
oferta de
empleo público
con 1.400 plazas

■

CON EL BRENT POR DEBAJO DE LOS 50 DÓLARES, ARABIA SAUDÍ Y RUSIA BARAJAN AMPLIARLO AL 2018

La OPEP se plantea extender el
recorte de producción durante 2017

■ El plan de oferta de empleo
público se reactivó ayer después de varios meses de incertidumbre sobre el futuro de
las oposiciones. En concreto,
el Gobierno convocó cerca de
1.400 plazas de personal laboral para la Administración
General del Estado. La medida, publicada en el BOE, llega con algo de retraso porque
corresponde a la oferta del
ejercicio 2016. Sin embargo,
es sólo un primer paso de un
programa más ambicioso que
tendrá esta semana su continuación con la convocatoria de
otras 8.000 plazas para la docencia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
y cuyo plato fuerte es el programa incluido en los Presupuestos para sumar 67.000
plazas este ejercicio.
En la oferta aprobada ayer,
la mayor parte de los puestos
–alrededor de 1.000– son para ingreso por «acceso libre»,
es decir, a través de una oposición. El resto –unos 400– se
destinan a la promoción interna. Los empleos se reparten entre distintos ministerios. Así, se convocan procesos para plazas vinculadas a
los ministerios de Defensa,
Agricultura, Economía, Educación, Justicia, Fomento, Presidencia, Interior, Empleo o
Energía, así como para el Consejo Superior de Investigaciones Científica (CSIC).
Los sindicatos valoraron
de forma «positiva» la medida, aunque pidieron al Gobierno que cumpla con todos los
compromisos adquiridos.

INFRAESTRUCTURAS

■

Iberdrola estima que mantener abierta la central nuclear de
Garoña costaría mil millones en pérdidas. La filial de Iberdrola
que gestiona sus centrales perdió 309 millones el año pasado.

La organización
de productores de
petróleo quiere más
recortes de crudo
para evitar la caída
de precios
J. M. CAMARERO

De manera sigilosa, la cotización
del petróleo en los mercados se
ha vuelto a convertir en un problema para los países productores de ‘oro negro’, después de que
el barril de Brent se haya depreciado un 12% en el último mes,
cayendo hasta los 49 dólares, el mismo valor que a finales de 2016.
La comparación resulta relevante porque fue en aquellas fechas
cuando los miembros de la OPEP
(Organización de Productores y
Exportadores de Petróleo) decidieron recortar la extracción de
crudo en 1,5 millones de barriles
al día. Su objetivo era evitar una
mayor caída del precio y provocar la remontada de las cotizaciones. Lo consiguieron temporalmente, hasta que el barril alcanzó los 55 dólares a mediados de
abril. Pero desde entonces no ha
parado de caer. Ayer cerró en los
48,7 dólares, esto es, otro punto
y medio menos que el viernes.
Ante esta nueva disyuntiva,
algunos de los países del cartel
petrolífero ya consideran que en
la próxima reunión de la organización, que tendrá lugar el 25 de
mayo, la OPEP apueste por continuar con su política de recorte
de la producción. Se trata de una

La OPEP estudia ampliar el recorte de su producción petrolífera a lo largo de todo este año. FOTO: EFE
posibilidad que hasta ahora no
se había planteado, debido a los
buenos resultados obtenidos con
la estrategia que han desarrollado en este primer semestre.
Con el barril a 55 dólares, los
productores de crudo pueden hacer frente a las empresas que se

El incremento de la
producción en
EEUU y Canadá ha
eclipsado los efectos
de los recortes

AFECTAN BÁSICAMENTE A LAS VÍAS RÁPIDAS DE ABERTIS

Fomento ratifica que no prorrogará las
autopistas que vencen los próximos años
■ El Ministerio de Fomento no
prorrogará el plazo de concesión de las autopistas de peaje
que actualmente explota Abertis y que vencen en los próximos
años.
Así lo ratificó ayer el titular
del departamento, Íñigo de la
Serna, al ser preguntado por esta cuestión que, según se apunta en el mercado, forma parte
de las conversaciones abiertas

sobre una eventual fusión de
Abertis y el grupo italiano Atlantia.
De la Serna declinó de nuevo
pronunciarse sobre esta posible
operación corporativa, que daría lugar a uno de los mayores
operadores de autopistas de mundo.
«El Gobierno no va a pronunciarse sobre una operación corporativa, sobre todo cuando aún

no hay planteamiento o propuesta concreta alguna sobre la mesa»,
reiteró De la Serna tras participar
en un foro inmobiliario organizado por ‘El Confidencial’ y Colonial.
No obstante, preguntado por
el vencimiento en los próximos
años del plazo de concesión de
algunas de las autopistas que actualmente gestiona Abertis, De
la Serna insistió en que la inten-

dedican a la extracción por la vía
del ‘fracking’ –fractura hidráulica– sobre todo en Estados Unidos, ahogándolas en su estrategia financiera. Pero por debajo
de los 50 dólares, las alarmas comienzan a activarse, como está
ocurriendo en las últimas semanas.
El ministro de Petróleo de Arabia Saudí, Khalid al-Falih, ha reconocido que probablemente el
recorte se ampliará hasta la segunda mitad de 2017. E incluso
planteó la posibilidad de extenderlo durante la primera parte
del próximo año. Una opinión
que también comparte su homó-

ción del Gobierno es no prorrogar el contrato.
«Insisto en que no vamos a
prorrogar las concesiones existentes», declaró el ministro. «En su
momento el Gobierno decidirá»,
añadió sobre el futuro de las vías, que puede explotar directamente el Estado o bien sacarlas de
nuevo a concurso.
Abertis tiene actualmente
cuatro de las cinco vías cuyo plazo de concesión vence en los
próximos años. Se trata del tramo de la AP-7 Tarragona-Alicante, que vence en 2019, y el
que enlaza Barcelona con La Jonquera y Tarragona, que culmina en 2021. Asimismo, el plazo
de concesión de la AP-4 SevillaCádiz también termina en 2019

logo ruso, otro de los países clave para definir el coste del crudo.

EEUU y Canadá
El incremento de la producción
en EEUU (del 10% en el último
año) y Canadá ha eclipsado los
efectos de los recortes aplicados
desde la OPEP y países como Rusia. El retraso en el equilibrio previsto en el mercado entre oferta
y demanda, los inventarios récord en EEUU y los recientes temores a un freno de la demanda
en China han contribuido además a acelerar las caídas en el precio del petróleo.

y el de la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo, en 2021. El mercado apunta que la conclusión del contrato de concesión de estas vías que
tiene Abertis, fundamentalmente en el caso de la AP-7, figura entre los puntos sobre los que giran las conversaciones que Atlantia mantiene con la compañía
española tendentes a una eventual fusión.–EUROPA PRESS

El tramo de la AP-7
entre Tarragona y
Alicante pasaría a
ser gratuito a
partir de 2019
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El Ayuntamiento, sorprendido y sin hacer declaraciones
■ El Ayuntamiento siguió con interés el
operativo de la Policía Nacional en el
camping La Unión. Sin embargo declino

hacer ninguna valoración oficial. Admitieron sorpresa y reconocieron que no
tenían conocimiento del operativo.

TERRORISMO | FORMABA PARTE DE UNA CÉLULA DEL ESTADO ISLÁMICO Y ESTABA LISTO PARA HACER LA YIHAD EN SIRIA

El detenido en Salou iba
a morir como un mártir
La Policía Nacional arrestó a un marroquí de 32
años en uno de los bungalows del camping La
Unión. Otros dos integrantes de este grupo
fueron apresados ayer en Badalona y Tánger
A.JUANPERE-AGENCIAS

Un ciudadano marroquí de 32
años fue detenido ayer en el camping La Unión de Salou –donde estaba alojado desde hace meses–
por formar parte supuestamente de una célula terrorista adscrita al Daesh. Supuestamente,
estaba listo para marcharse a Siria a efectuar la Yihad y morir así
como mártir. Mientras agentes
de la Policía Nacional realizaban
el arresto, otros efectivos hacían
lo mismo en Badalona, donde localizaban a un joven de 21 años,
mientras que la Policía marroquí
arrestaba a un tercer miembro
en la ciudad de Tánger.
Aunque inicialmente los arrestos estaban previstos para la noche del domingo, finalmente se materializaron a las siete de la mañana de ayer lunes. En el caso de
Salou, la operación se concentró
en el Camping La Unión, situado en la calle Pompeu Fabra. Mientras los agentes de la Unidad de
Intervención Policial (UIP), especializados en antidisturbios,
tomaban la entrada, seis miembros de los GEO (Grupo de Operaciones Policiales) se disponían
a entrar en el bungalow que desde hace meses ocupaba el ciudadano marroquí. Al grito de «¡Policía, quieto!», accedieron al interior mientras el hombre estaba
dormido. No ofreció resistencia
alguna.
Este camping alquila bungalows para personas que pasan largas temporadas. Esta podría ser
una explicación de por qué el detenido escogió este resort.
Se desconoce qué tipo de documentación encontró la Policía
Nacional en el interior de la caravana. Sin embargo, algunas fuentes apuntaron la gran cantidad
de suciedad que había en su interior, fruto de no haber limpiado durante tiempo.
Durante parte del registro, el
detenido estuvo presente, hasta
que sobre las once de la mañana
fue trasladado a la comisaría de
Tarragona que el Cuerpo Nacio-

nal de Policía tiene en la Plaça
d’Orleans. Allí se le informaron
de sus derechos, se le efectuó un
reconocimiento médico y se informó de la detención al Consulado de Marruecos, los trámites
normales en este tipo de detenciones.
Sobre las cuatro de la tarde
una comitiva policial trasladó al
detenido hasta Madrid, donde
tenía previsto pasar la noche en
los calabozos y posiblemente en
la mañana de hoy pase a disposición judicial. Declarará ante el
magistrado del Juzgado Central
de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que lleva el asunto.

Larga operación
La operación fue llevada a cabo por
agentes de la Comisaría General
de Información de la Policía Nacional que detuvieron ayer en Badalona y Salou a dos hombres, de
21 y 32 años, respectivamente, y
de nacionalidad marroquí, por
integración en una célula adscrita al Daesh, y conjuntamente con
la irección General de la Vigilancia del Territorio de Marruecos
(DGST) ha procedido a la detención en Tánger (Marruecos) de
un tercer miembro de esta misma célula.
Estas detenciones son una continuación de una importante operación conjunta desarrollada en
octubre de 2015 por la Comisaría General de Información de la
Policía Nacional y la DGST, que
culminó con la detención de diez
personas, entre España y Marruecos, que realizaban labores de
captación, adoctrinamiento y reclutamiento a favor del Daesh.
Los dos detenidos en España
mantenían contactos habituales
con otros arrestados en el país
por su pertenencia a este grupo
terrorrista, así como con miembros destacados de esta organización ubicados en zona sirioiraquí, donde tenían intención
de viajar para combatir.
Asimismo, los detenidos habían manifestado su voluntad de

Aparte de la detención del supuesto terrorista, la Policía Nacional se llevó documentación y pruebas. FOTO: PERE FERRÉ
realizar la Yihad y morir como
mártires, y para este propósito
veían e intercambiaban de forma reiterada material audiovisual del Daesh.
Además, en el curso de la investigación, los detenidos recibieron instrucciones sobre formación militar y realizaban entre-

Se lo llevaron a TGN
antes de trasladarlo
a Madrid, donde hoy
podría pasar a
disposición judicial

namientos en técnicas de boxeo
y lucha cuerpo a cuerpo.
Igualmente habían realizado
labores de adoctrinamiento en
personas próximas de su entorno. Y prueba de ello, lo representa uno de los detenidos, que persuadió a su pareja para seguir el
modelo de su hermano, desplazado a Siria a combatir, planeando
viajar a esta zona de conflicto para incorporarse también a las filas de la misma organización terrorista.
Los integrantes de la célula
realizaban labores de captación,
adoctrinamiento y reclutamiento a favor del grupo terrorista
Daesh no sólo en el plano perso-

nal, sino también en el virtual,
empleando las redes sociales para compartir vídeos y fotografías
incitando a la lucha armada y la
comisión de atentados suicidas.
Uno de los dos detenidos en esta operación se encontraba en situación irregular en España en
el momento de su detención.
Esta operación se ha llevado
a cabo de manera conjunta con
la Dirección General de la Vigilancia del Territorio de Marruecos
(DGST), lo que pone de manifiesto una vez la importancia de
la cooperación policial internacional como eje estratégico adoptado por la Comisaría General de
Información de la Policía Nacio-
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Nadie se enteró más allá de la calle Pompeu Fabra

Facilidades a los medios mientras duró el operativo

■ Salou celebraba ayer su tradicional

■ Los medios de comunicación pudieron
acceder hasta las inmediaciones del bungalow y tuvieron oportunidad de hacer

mercadillo de los lunes en el paseo 30
d’Octubre. Las paradas y los clientes mi-

raban y compraban ajenos a la operación
que se llevaba a cabo en la calle Pompeu
Fabra. Nadie se enteró del operativo.
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fotografías del registro y de la detención.
Con la marcha de la Policía Nacional, los
medios también tuvieron que irse.

TERRORISMO | LA COOPERACIÓN ENTRE LOS GOBIERNOS DE ESPAÑA Y MARRUECOS, CLAVE
L A C L AV E

Daesh necesita traductores de español
■ Un informe del Gobierno español detalla que en julio de 2016 hubo una importante «proliferación de referencias a la utilización del
idioma español en la propaganda yihadista» del Daesh. Es más, el pasado verano incluso hubo una campaña a través del sistema de mensajería Telegram «solicitando traductores de español y portugués»
para unirse a las filas del Estado Islámico. Esa campaña, detalla el Gobierno, «desde mediados de agosto volvió a decaer» y «actualmente son escasas las traducciones detectadas en nuestro idioma».

En este bungalow del camping salouense residía el detenido hasta que ayer fue arrestado. FOTO: PERE FERRÉ

Una activa red dedicada a
la captación de terroristas
La operación que
permitió desarticular
esta célula terrorista
viene de una acción
policial iniciada en
octubre de 2015
A.JUANPERE-AGENCIAS

nal en la lucha contra la principal amenaza definida en el marco de la seguridad nacional, según asegura la Policía Nacional
La operación, que continúa
abierta en España, se está desarrollando bajo la supervisión del
Juzgado Central de Instrucción,
Número 5, y la coordinación de la
Fiscalía de la Audiencia Nacional.

162 detenidos
Desde el 26 de junio de 2015, fecha en el que el Ministerio del Interior elevó a 4 el Nivel de Alerta Antiterrorista (NAA), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han
detenido a 162 terroristas yihadis-

tas en operaciones realizadas en
España y en el exterior y a un total de 207 desde principios de
2015.
El Ministerio del Interior recuerda que, a través de la iniciativa Stop R adicalismos, los ciudadanos pueden colaborar a través de una serie de canales a su
disposición para que, de forma
confidencial y segura, notifiquen
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad aquellos posibles casos de
radicalización en su entorno a
través de la página web www.stopradicalismos.es, la aplicación móvil de alertas de seguridad ciudadana Alertcops y el teléfono gratuito 900 822 066.

Las fuerzas de seguridad de España y Marruecos detuvieron el
domingo 4 de octubre a diez personas vinculadas a una red del
Estado Islámico (EI) en las localidades españolas de Toledo,
Badalona, Xeraco (Valencia) y
en la marroquí de Casablanca.
Captaba fundamentalmente a
mujeres.
La red se extendía en ambos
países y además de a la captación, se dedicaba al adoctrinamiento radical y apoyo logístico para el Estado Islámico (Daesh
por su acrónimo en árabe). Los
detenidos en España son cuatro, dos mujeres, ambas de nacionalidad marroquí, y dos hombres. Uno de los detenidos es un
musulmán converso portugués
que ha sido detenido en Toledo.
El segundo de los hombres,
detenido en Badalona, es un joven de unos 20 años de origen
magrebí nacido en Catalunya
que vivía con su madre, quien
ha sufrido una crisis de ansiedad como consecuencia de la intervención policial y ha tenido
que ser atendida por un equipo
médico.
De las dos mujeres, una fue
detenida en Toledo y otra en la

localidad valenciana de Xeraco.
Esta segunda es una joven de 20
años años que vivía con sus padres en ese municipio desde hacía nueve años.
Interior informó también de
otros registros domiciliarios en
los que se intervino material informático y documentación. El
grupo desarticulado divulgaba
el ideario yihadista con un elevado grado de privacidad. La red
había logrado extender sus ramificaciones a España y Marruecos, además de ser capaz de mantener contacto con terroristas ubicados en zonas de combate, lo
que les permitía disponer de datos en tiempo real de las circuns-

tancias que facilitaban o impedían los desplazamientos de voluntarios que trataban de engrosar las filas del EI.
El proceso de funcionamiento se iniciaba cuando alguno de
sus miembros mostraba públicamente su compromiso con la
organización terrorista, justificando sus acciones y acatando totalmente su ideario. Una
vez culminada la captación, la
red procedía al aislamiento de
los nuevos miembros, a quienes
solo autorizaba a tener contacto con otros componentes del
grupo. Después ponían en marcha el desplazamiento a la zona
de combate.

M I N I ST RO D E L I N T E R I O R, I G N AC I O ZO I D O

Marruecos, socio clave
El ministro del Interior, Juan
Ignacio Zoido, destacó la «inestimable» colaboración de Marruecos en la lucha contra el terrorismo y resaltó que está permitiendo que la «seguridad en ese
país garantice también la seguridad en España». Zoido hizo
declaraciones con motivo de la
operación realizada ayer en Salou, Badalona y Tánger. Tras felicitar a los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, el ministro agradeció a los «amigos, socios y aliados del reino de Marruecos su inestimable colaboración
en la lucha contra el terrorismo». Según Zoido, esta cooperación demuestra que «juntos somos más fuertes y pone de ma-

■

nifiesto la importancia de la
cooperación policial internacional en lucha contra el terrorismo». En el marco de la amenaza terrorista, reiteró que Interior trabaja para «neutralizar la
amenaza» y puso de ejemplo de
ello la operación de ayer, donde
dos de los tres detenidos iban a
viajar a la zona de conflicto sirioiraquí para morir como mártires,
y un tercero en Tánger por integración en una célula del Daesh.
«Este tipo de colaboración nos
permite luchar desde dentro
contra el terrorismo y también
hacerlo desde fuera de nuestras fronteras en los territorios
donde se está trasladando una
gran inseguridad», concluyó.
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TERORRISMO | LAS COMARCAS TARRACONENSES LLEVAN AÑOS EN EL PUNTO DE MIRA POR LOS RECLUTAMIENTOS

La provincia es uno
de los focos del
yihadismo en España
En los últimos años varios informes han puesto
a Tarragona entre los puntos calientes, junto a
Barcelona, Girona, Madrid, Ceuta y Melilla.
La radicalización tiene un sesgo hacia la costa
RAÚL COSANO

Tarragona ha vuelto a colocarse
en el foco como zona de reclutamiento de yihadistas para luchar
en lugares de conflicto como Siria o Irak. Las comarcas tarraconenses llevan tiempo en el punto
de mira, como ámbito del que salen jóvenes occidentales radicalizados dispuestos a combatir,
bien sea a través del reclutamiento o, directamente, en calidad de
mártires, como es el caso de Salou.
No es nada nuevo. La provincia ha aparecido en diversas ocasiones como punto caliente. Una
de las últimas menciones fue a
cargo del catedrático y profesor
Fernando Reinares, uno de los
mayores expertos en yihadismo
en España. Sostiene que muchos
de los jóvenes rebeldes han salido de Barcelona y su área metropolitana, de Madrid, Ceuta y Melilla pero también de provincias
como Tarragona y Girona.
La mayoría de yihadistas que
han salido de España y Catalunya son hombres de entre 20 y 40
años, aunque también hay mujeres y familias enteras, según desgrana Reinares. La clave, más allá
de la situación socioeconómica,

reside en el grado de exposición
que han tenido a agentes de radicalización. El proceso es lento
y puede durar meses. Sin embargo, el conflicto de Siria, que se va
prolongando en el tiempo, ha acabado por incrementar las expectativas creadas alrededor de la
creación de un califato, la motivación principal que moviliza a
un yihadista en potencia.

La cifra
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operaciones
contra el terrorismo
yihadista se han llevado a
cabo en la provincia
desde el año 2004
La marcha, según Reinares,
obedece al hecho de no sentirse
identificados con la nacionalidad de sus padres ni con la sociedad de acogida. «Son generaciones que no se sienten de ningún
lugar y eso las hace vulnerables al
atractivo de algunas identidades

fuertes que les proporcionan una
sensación de pertenencia».
Los esquemas del radicalismo
han cambiado drásticamente con
el auge hace varios años de Estado Islámico, como indicaba hace
un tiempo Jordi Moreras, profesor del Departament d’Antropologia en la URV, en pleno auge de
Daesh. «Lo que plantea el Estado Islámico es que por primera
vez en siglos puede existir un territorio fijo, en una geografía concreta, en la que se pueda regir la
ley islámica. Por primera vez en
mucho tiempo se puede construir
un espacio donde imperen las normas del profeta Mahoma. Es un
proceso que no tiene nada que ver
con las luchas del islamismo político, ni la voluntad de derribar
un gobierno», cuenta Moreras.

La atracción yihadista
La propuesta de Estado Islámico
ha tenido altas dosis de atracción
en esos últimos años: «Una persona de Marruecos que vive en
Catalunya sabe que quien participa en este proyecto de la reconstrucción del profeta no lucha contra ningún gobierno que no conoce, que no le va ni le viene. Eso
genera atracción: se lucha por instaurar un estado de acuerdo con
las normas propias, pero se hace
con una violencia extrema».
El Estado Islámico ha ido recibiendo apoyos desde Catalunya,
sobre todo a través de las redes
sociales, un instrumento clave.

El Estado Islámico vuelve a mirar a
España tras meses de silencio
■ No es una amenaza directa, ex-

plican los servicios de inteligencia del Estado. Pero que el Daesh
vuelva a mirar a España tras meses de silencio sobre Al Andalus
y que utilice para ello su principal órgano propagandístico inquieta a las fuerzas de seguridad.
El último número de ‘Rumiyah’, la revista que el Estado Islámico distribuye en varios idiomas a través de internet y que
prácticamente es ya el único medio de comunicación de los te-

rroristas a nivel internacional,
dedica un amplio reportaje a la
historia de Al Andalus, a la que
pone como ejemplo del «desastre»
que puede «repetirse» en el mundo musulmán si los «fieles» a Alá
no se unen en el mismo bando,
obviamente bajo la bandera negra del autoproclamado ‘Califato’.
El número nueve de ‘Rumiyah’, que comenzó a distribuirse el pasado viernes, incluye en ese
reportaje una foto de la Alhambra

de Granada, icono que el Daesh
ha venido utilizando en los últimos años como imagen del «paraíso perdido» de Al Andalus. Bajo la foto del monumento, aparece la leyenda «fortaleza
musulmana en Al Andalus que
cayó en manos de los ‘kuffar’ (infieles) después de que los musulmanes se dividieran».
En el artículo, el Estado Islámico, asediado militarmente en
los últimos meses en Siria e Irak,
asegura que la «historia» de Al

L A S F RA S E S

‘Son generaciones
que no se sienten
de ningún lugar y
eso las hace
vulnerables’
Fernando Reinares
Catedrático y profesor

‘El Estado
Islámico plantea
por primera vez
que pueda existir
un territorio con la
ley islámica’
Jordi Moreras
Profesor en la URV

Un supuesto simpatizante islamista subió a la red un cartel de apoyo al Estado Islámico desde Catalunya, dentro de una campaña
mundial de respaldo al grupo yihadista que opera en Iraq y Siria.
Otros islamistas se han fotografiado también con lemas a favor
ante la playa de la Concha, en San
Sebastián o delante del Palacio
de la Aljafería, en Zaragoza. En
Tarragona se puede encontrar un
ejemplo reciente del papel de las
redes sociales: en 2013 un joven de
23 años de origen marroquí fue
detenido en Ulldecona, donde residía, por haber difundido en fa-

Andalus «se repite» en la actualidad por la división de los musulmanes. Los terroristas llaman
a sus acólitos que aprender de la
«lección de los que nos precedieron» durante «el siglo V después
de La Hégira (siglo XV después
de Cristo)», en la península.

Meses de relativa calma
El Daesh insiste en que en la España medieval «Alá otorgó el poder a un enemigo que arrasó los
hogares y destruyó la descendencia» porque «los estados de los
viejos tiempos se distanciaron
de su religión y de su señor dividiéndose en los reinos de Taifas».
Las referencias a Al Andalus
en ‘Rumiyah’ rompen meses de
relativa calma en los que el Esta-

cebook comentarios animando a
cometer actos terroristas.
Hay más inputs que muestra
que Tarragona es una zona vigilada. Un mapa confidencial del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), organismo del
Ministerio del Interior, establece que en la provincia de Tarragona hay 1.390 puntos con un riesgo en potencia de radicalización
islámica. Es una de las cifras que
desvela el libro La España de Alá
(La Esfera de los Libros), escrito por el periodista Ignacio Cembrero, que ha sido corresponsal
en Oriente Próximo y el Magreb.
Ese mapa, elaborado con elementos públicos y otros de carácter reservado, coloca a Tarragona como la séptima provincia

do Islámico, o al menos sus medios y cuentas afines, parecían
haberse olvidado de España y de
su obsesión por hacer proselitismo en castellano. De hecho, el
propio Gobierno reconoce esa
aparente tranquilidad mediática en una respuesta parlamentaria enviada el pasado marzo al
grupo de Ciudadanos en el Congreso. –MELCHOR SÁIZ-PARDO

El Daesh llama a los
musulmanes a no
repetir los reinos de
Taifas de Al Andalus
y a unirse al Califato
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TERRORISMO | EL GOBIERNO SEÑALÓ HACE UNOS AÑOS COMO RADICALES LAS MEZQUITAS DE TORREDEMBARRA Y REUS
E L P RO C E S O

Radicalizarse
como una
ruptura social

Jacob O. sale esposado de la vivienda en la calle Maria Codina de Valls donde fue detenido, en abril de 2015. FOTO: LLUÍS MILIÁN
con más focos susceptibles de
yihadismo.

‘El foco es cualquier lugar’
La demarcación alcanza un índice de radicalización del 4%, igual
que el que tiene Girona (1.416
puntos detectados), pero mucho
menor que la cifra de Barcelona
(18%), la provincia con el indicador más elevado de España. «El
foco puede ser cualquier lugar,
desde una tienda a un grupo de
amigos, un entorno. Se trata de
puntos que se vigilan, pero no
quiere decir que se vaya a producir una radicalización, ni mucho
menos que haya riesgo de atentados», explica Cembrero.
Esa radiografía confirma lo
que ya detectaban otros informes: que la radicalización en Es-

paña tiene un sesgo claro hacia
la costa mediterránea. Con Barcelona y Madrid a la cabeza, sólo Murcia, Valencia, Alicante y
Girona superan a Tarragona en
número de focos susceptibles de
padecer radicalización. En todo
el litoral, únicamente Castellón
y Granada se clasifican con índices bajos en comparación con el
resto de provincias.
El Real Instituto Elcano ha establecido otro mapa que indica
que, entre 2004 y 2015, la provincia fue escenario de cinco operaciones contra el terrorismo yihadista, las mismas que Girona y
Valencia en ese tiempo estudiado.
Sólo Barcelona (32), Madrid (17)
y Cádiz (6) superan a Tarragona.
La concretaada en Salou sería la
sexta operación en la provincia.

P O L É M I C A P O R R E U S Y TO R R E D E M B A R RA

Mezquitas en el ojo del huracán
■ En la cuestión de la radicaliza-

ción, el debate en ocasiones se ha
trasladado al papel que desempeñan las mezquitas. El propio gobierno de España se ha encargado de hacerlo. El exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz,
ubicó varias veces las mezquitas
de Reus y Torredembarra entre las
más radicales. En abril de 2015, en
el marco de la Operación Caronte en la que se se sucedieron varias detenciones de presuntos
yihadistas en Catalunya, Fernández Díaz aseguró que esas eran las
más radicales, junto a las de Salt

(Girona) y Vilanova i la Geltrú
(Barcelona). El por entonces máximo responsable de interior dijo que, de las 1.264 mezquitas
que hay en toda España, 98 formaban parte de la línea más radical
del islám, la vinculada al salafismo,
y que de ellas, 50 estaban ubicadas en Catalunya.
Las declaraciones generaron
el enfado y la molestia entre parte de la comunidad islámica, que
exigió al Gobierno que, si realmente se tiene constancia de esa
deriva, se cierre o se tomen medidas más radicales y definitivas.

■ La desestructuración y el entorno social, además de la búsqueda de identidad, son en algunos casos el caldo de cultivo para la actual radicalización de
yihadistas, un proceso quizás
no tan ligado a la religión. Jordi
Moreras, sociólogo, investigador
y profesor del Departament
d’Antropologia de la URV cree que
«ha habido personas que se han
convertido al Islam no por un motivo espiritual, sino como mecanismo de ruptura social».
Para el investigador de la
URV, el radicalismo se convierte a veces en un proceso a disposición de los jóvenes, incluso
autóctonos, con fragilidad social:
«El origen no es tan decisivo. Entiendo que algún musulmán que
escuche ciertos discursos lo
tendrá todo más claro, pero
cualquiera en esas condiciones
puede ser captado. Hay un proceso de conversión que no sigue
los patrones de búsqueda de
espiritualidad. Es un mecanismo
para desligarse de una sociedad que no responde».

Reclutar en Valls o viajar desde
el Ebre para combatir en Siria
RAÚL COSANO

La radicalización va más allá del
colectivo musulmán extranjero y se enfrenta a una nueva casuística: la de los autóctonos que
abrazan el yihadismo. Algunas
de las operaciones de los últimos años han acabado con la detención de personas radicalizadas que han nacido aquí. Tarragona, siempre en el punto de
mira, es una muestra.
Es el caso, por ejemplo, de Jacob Orellana, joven de Montblanc detenido en Valls en abril
de 2015 en la Operación Caronte. Los presuntos terroristas detenidos en su momento tenían entre 17 y 45 años y eran diez hombres y una mujer. Cinco de ellos
eran marroquíes, cinco españoles convertidos al islam y uno
paraguayo. Los detenidos supuestamente captaban jóvenes
y los enviaban a a combatir en
las filas del Estado Islámico.
En su momento la Fiscalía
consideró a esta célula yihadista, que se hacía llamar Fraternidad Islámica para la Predicación
de la Yihad, la más peligrosa desarticulada hasta ahora en España, ya que, aunque todos sus planes para atentar contra personas y edificios eran embrionarios,
sí tenían ya un «arsenal bélico»

Un detenido en Sabadell, dentro de la Operación Caronte, en 2015, que
tuvo una conexión con Valls. FOTO: ACN
y habían fijado objetivos concretos.
A Jacob Orellana se le intervino una conversación telefónica en la que, en noviembre de
2014, habla de cómo la muerte
por la causa de Alá no causa sufrimiento y es equivalente a un
pellizco o una picadura de abeja. «Sabes que morir en nombre
de Alá no duele, que es como un
pellizquito», dijo literalmente
a otro investigado.
En la provincia hay al menos
otro caso de una persona radicalizada en las Terres de l’Ebre
que se marchó a Siria para com-

batir. Así se documenta en el libro Combatents en nom d’Al·là,
un trabajo de investigación a cargo de la periodista Anna Teixidor, que repasa el fenómeno de
la yihad a través de proceso de
radicalización que han tenido
lugar en Catalunya. Teixidor
también destaca la relevancia
de Tarragona como zona estratégica. «Es un punto donde históricamente los tentáculos del
yihadismo han aflorado. Es donde hay más influencia del salafismo. Después de Barcelona, es
el segundo punto con más reclutamientos», afirma Teixidor.

