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Los yihadistas recibían adoctrinamiento
para inmolarse en otra masía de Tarragona
Mohamed Houli Chemlal. Driss Oukabir.
Prisión incondicional
Prisión incondicional

Salah El Karib.
Prisión provisional

Mohamed Aallaa.
Libertad vigilada

Declaran ante el juez que el imán de Ripoll era el
cerebro y que también iba a morir en los atentados

A escasos 100 kilómetros de Alcanar, la célula yihadista había
ocupado una masía abandonada en el municipio de Riudecanyes. Si el chalé derruido por
la explosión lo utilizaban para
la preparación de explosivos,
en esta segunda guarida los terroristas serían adoctrinados
por su líder, el imán de Ripoll,
para convencerles de la necesidad de inmolarse junto a él en

atentados tremendamente mortíferos. En su declaración en la
Audiencia Nacional, los terroristas confirmaron ayer que preparaban acciones contra monumentos e iglesias, algunas fuentes señalan la Sagrada Familia
como uno de sus objetivos, para
lo que disponían de 500 litros
de acetona, el centenar de bombonas y clavos como metralla.

Trapero, el mosso
que enmudeció
a los políticos P24
Mounir Benjelloun Pte. de la
Federación Islámica Española

«Algunos imanes
son una bomba
de relojería» P25

MATEO BALÍN P22 EDIT. P30

«NO VOY A LA CÁRCEL, ME VOY A CASA CON MIS NIÑOS»

El juez ignora la argumentación del fiscal y deja en libertad a Juana Rivas en un caso que se embrolla en los tribunales

P16

Juana Rivas abandona eufórica el juzgado de Granada donde declaró después de permanecer escondida con sus hijos casi un mes. :: EFE

Álava registra un julio de récord
con un 1,8% más de turistas

El Baskonia cierra
el traspaso de
Hanga y se fija en
el alero Guarino

La percepción con la que uno
acaba tras dar una vuelta por
Vitoria de que hay muchos
turistas quedó ayer refrendada por el Eustat, que en su último análisis arroja cifras de
récord en Álava. El territorio
registró una afluencia de
47.772 viajeros, lo que supone un 1,8% más que en el mismo periodo de 2016, debido
principalmente a la llegada
de extranjeros. P2

El club alavés recauda una cantidad cercana al medio millón
de euros por la venta del húngaro al Barça, mientras se plantea fichar al argentino Guarino, ex de Orlando Magic. P51

La Virgen Blanca, punto de referencia para turistas. :: J. ANDRADE

40 hectáreas
quemadas menos. El
fuego da una tregua
en el territorio alavés
respecto a 2016 P7
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LA FIESTA DEL

PIRAGÜISMO
Información e inscripciones en:

www.bbkayak.eus

ASESORÍA TÉCNICA

Euskadiko Kanoe Federakuntza
Federación Vasca de Piragüismo

ORGANIZA

Federación Vizcaína de Piragüismo
Bizkaiko Piraguismo Federazioa
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