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Política
Barcelona atacada

Elasesinode laRambla, fugado

Los Mossos d’Esquadra trabajan
con la identidad de 12 hombres,
de entre 17 y 34 años, todos ma
rroquíes salvo un español deMe
lilla, como los integrantes de la
célula terrorista que en los últi
mosmeses se radicalizó y forjó en

Ripoll y que ocupó un chalet
abandonado de una urbanización
de Alcanar en la que fabricaban
artesanalmente material explosi
vo.Enese listado, al queha tenido
acceso La Vanguardia, figura la
identidad de los cinco terroristas
abatidos en Cambrils, de los dos
muertos por la detonación acci
dental del miércoles por la noche
enAlcanar, yde los cuatrodeteni
dosen lasúltimashoras.Así como
la identidad de un terrorista hui

do, el único que sigue en busca y
captura, y al que se pudo identifi
car porque fue uno de los sospe
chosos que alquilaron una de las
tres furgonetas que se iban autili
zar en los atentados previstos. Se
trata de Younes Abouyaaqoub,
marroquí, de 22 años, y según sus
allegados deRipoll, elmás tímido
del grupo de jóvenes que en los
últimos meses pasaban muchas
horas juntos, pero nunca dieron
muestras de radicalización que

goneta que cuando faltaban cinco
minutos para las cinco de la tarde
del jueves irrumpió en el tramo
peatonal de la Rambla con la úni
ca idea de sembrar el mayor nú
mero demuertes y dolor.
Anoche seguía sin estar confir

mada la identidadde ese terroris
ta fundamental en la investiga
ción de la tragedia de Barcelona.
Pero ya entrada la noche, con el
avance de las pesquisas, lo que sí
descartaron los mossos de la co

cLosMossos buscan al conductor de la furgoneta,
que pudo llegar a Sant Just y lograr huir desde allí

cLa policía investiga si Younes Abouyaaqoub
secuestró y asesinó a un joven en la Diagonal

Barcelona
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encendiera las alarmas. Anoche
era el principal sospechoso de ser
el conductor de la furgoneta que
irrumpió en la Rambla.
Poco a poco, los Mossos d’Es

quadra han estado definiendo el
papel quecadaunode los arresta
dos, muertos o fugado desempe
ñó el día de los atentados y en las
jornadas previas. Falta por con
cretar, pero sobre todo falta por
demostrar, con pruebas quién de
los doce jóvenes conducía la fur


