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¿SEPARATISTAS O 
AGARRADOS?

Berto Romero, Sandra Barneda... 
Ocho personajes catalanes se ríen 
de los tópicos que les retratan  VD12
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Miles de personas cantan y 
bailan rumbas con el grupo   P80

Hoy con IDEAL 
Corazón CzN y 
XL Semanal

Espectacular ‘trallazo’ de Andrés Iniesta en el tercer gol azulgrana con Marcelo y Sergio Ramos abatidos. :: REUTERS

En Granada el yihadismo está preso 
La yihad tiene un sitio en 
Granada, concretamente en 
la cárcel de Albolote, donde 
se encuentran encerrados 
cuatro peligrosos terroristas. 
Se albergan en módulos de 
aislamiento y apenas se rela-
cionan con el resto de los pre-
sos. Entre los yihadistas hay 
dos hombres de 27 años, y dos 

mujeres, una de 24 y otra de 
18. Esta última, es conside-
rada en la cárcel como la más 
peligrosa y la más radicaliza-
da. Ingresó  el pasado mes de 
octubre, y ejercía una labor 
muy intensa de proselitismo 
a favor del Estado Islámico. 
Los presos yihadistas se re-
lacionan de forma especial 

con los etarras que cumplen 
condena en Albolote. Por otra 
parte, en Granada residió Mo-
hamed Bahaiah, el terroris-
ta de Al Qaeda que fue asesi-
nado cuando trataba de me-
diar con los terroristas del Es-
tado Islámico en Siria. Este 
terrorista se alojó en la calle 
Pasaje de Teba.              P3A9 

Humberto Trujillo  
«Los terroristas 
yihadistas no están 
locos, saben muy 
bien lo que hacen»  P8

Potencia militar    
Las tropas francesas, 
un gigante militar,  
están acostumbradas  
a combatir fuera P44

La factura del terror 
El yihadismo cambia 
la agenda económica 
de Europa y da carta 
blanca a Francia  P56

Planeta  
en guerra
Un ‘comité de sabios’ 
analiza los riesgos que 
amenazan a España    
ISABEL IBÁÑEZ  VD1 

La cárcel de Albolote acoge a cuatro peligrosos yihadistas, uno de ellos una 
chica de tan solo 18 años que es la más peligrosa  y la más radicalizada 

REAL MADRID 0  BARCELONA 4

Una dimisión en bandeja 

EL BARÇA VAPULEA AL MADRID Y DEJA 
‘TOCADOS’ A BENÍTEZ Y FLORENTINO

La exhibición azulgrana en el Bernabéu con dos goles de Luis Suárez, 
Neymar y un ovacionado Iniesta aplasta a los blancos  P66A68

Lorenzo del Río: 
«Alaya siempre fue 
respetada y nunca 
dijo que recibiera 
presiones»  P28Y29

El alcalde de Granada quiere retrasar una decisión 
que puede comprometerle  QUICO CHIRINO  P11

EXPOBODA PARA 
NOVIOS FELICES
Hoy sigue en el Palacio de Congresos 
el mejor evento que ayuda a las 
parejas a celebrar su futura unión   P83
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 «Los terroristas yihadistas no están 
 locos, saben muy bien  lo que hacen, 
cuándo lo hacen y para qué lo hacen»

GRANADA. La imagen más aterra-
dora de los atentados de París es apa-
rentemente inocua. Es esa graba-
ción en la que se ve a uno de los su-
puestos terroristas paseando delan-
te de uno de los bares que tenía pre-
visto atacar horas después. Cuando 
descubre la cámara, el tipo esboza 
una sonrisa torcida. Parece que está 
de broma. Nadie diría que está a un 
paso de convertirse en un asesino 
múltiple.  Él sabe lo que va a pasar, 
pero reacciona como si fuera un jue-
go. Se siente impune e inmune.  Es 
como si fuera un adolescente a pun-
to de cometer una simple travesu-
ra. Su comportamiento hiela la san-
gre. ¿A qué se debe tanta insensa-
tez? «Son personas jóvenes e inma-
duras que por primera vez en su vida 
tienen una identidad. Ahora son 
ellos los que mandan, cuando antes 
todo el mundo les mandaba a ellos. 
Y este estado de altanería mata el 
miedo y hace que se sientan como 
triunfadores. Lo que sí debe quedar 
claro es que no están locos. Hay 
quien les ha puesto la etiqueta de 
psicópatas..., pero no han roto con 
la realidad. Saben muy bien lo que 
hacen, cuándo lo hacen y para qué 
lo hacen». Lo dice Humberto Truji-
llo Mendoza, catedrático de Psico-
logía de la Universidad de Granada 
y experto en el estudio de la violen-
cia yihadista desde el 11-S, que fue 
cuando el mundo asistió espantado 
al apocalipsis televisado que borró 
del mapa las Torres Gemelas de Nue-
va York.  

Antes de concentrarse en la in-
vestigación del llamado terrorismo 
internacional, el profesor Trujillo 
analizó en Centroamérica el com-
portamiento de los miembros de ‘las 
maras’, las peligrosas bandas calle-
jeras que han llegado a poner en ja-
que a los gobiernos de El Salvador, 
Guatemala y Honduras.  

En esta entrevista, Trujillo refle-
xiona sobre la ofensiva terrorista del  
Estado Islámico y defiende la nece-
sidad y la urgencia de incidir en la 
prevención para minimizar los ries-
gos. 
–¿La matanza de París es la demos-
tración de que el riesgo cero no 
existe o es que ha fallado algo? 
–Yo no hablaría de fallos. Las fuer-
zas de seguridad y los servicios de 
inteligencia de todos los países eu-
ropeos son muy buenos. Y los espa-
ñoles están entre los mejores del 
mundo. Puedo dar fe por experien-
cia propia. Lo que pasa es que no hay El profesor Humberto Trujillo, a la derecha, durante la entrevista. :: ALFREDO AGUILAR

 Humberto Trujillo.  Catedrático de Psicología  
de la UGR y experto en violencia yihadistaCARLOS  

MORÁN

 carlosmoran@ideal.es «No creo que tengamos el derecho a 
tenerles miedo: tenemos el derecho a 
ser precavidos. El miedo te incapacita y 
eso es lo que ellos van buscando. 
Matando a uno meten miedo a un 
millón. Esa es su estrategia»
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forma de controlar este fenómeno 
del terrorismo yihadista en su tota-
lidad. La mayoría de los miembros 
de estos grupos son desconocidos y, 
por tanto, el seguimiento policial 
es muy difícil. No se puede seguir a 
todo el mundo que da algún indicio 
de radicalización. Necesitaríamos 
multiplicar por diez las plantillas de 
las fuerzas de seguridad.  
–Lo que parece evidente es que no 
basta sólo con la respuesta policial 
y militar, porque la historia ha vuel-
to a repetirse. 

–No, no basta. Aunque el Estado Is-
lámico fuera derrotado mañana, el 
problema seguiría existiendo. Ya lo 
hemos visto con Bin Laden. La ac-
titud reactiva que estamos viendo 
en Francia es necesaria porque hay 
que contener a los terroristas. Es que 
si no, nos matan. Pero tenemos que 
concentrarnos en la prevención del 
fenómeno. A nivel político, la ma-
yoría de los países centran su aten-
ción en quiénes son los terrorista y, 
en función de esa pregunta, se mo-
vilizan y montan sus esquemas de 

inteligencia para pillarlos. Pero la 
cuestión no es quiénes son, sino 
cómo llegan a ser terroristas. Si sa-
bemos qué es lo que causa el com-
portamiento de esta gente, podre-
mos tomar decisiones y prevenir. 
Lo que hay que saber es cómo se les 
recluta, cómo se les adoctrina, cómo 
se les moviliza después hacia la 
muerte...  
–¿Y cómo se convierte a una per-
sona en una bomba? 
–Todo parte de personas en crisis a 
nivel anímico y emocional, lo que 

hace que sean fácilmente adiestra-
bles. No tienen un mínimo de au-
tonomía psicológica que les permi-
ta decidir por ellos mismos y son 
vulnerables. Están en un desequili-
brio continuo. Tienen unos niveles 
de frustración y de exclusión social 
tremendos. Son personas que están 
en los márgenes de la sociedad y esto 
hace que se muevan en unos circui-
tos muy cerrados, prácticamente en 
guetos. Y un gueto lo único que pro-
lifera es la frustración, que es un de-
terminante de la agresividad. Y de 
la agresividad a la agresión sólo hay 
un paso. Una vez que han sido adies-
trados, sólo queda ponerles un arma 
en las manos para que se realicen 
personalmente, que es algo que nun-
ca habían conseguido en su vida. Se 
sienten apoyados socialmente por 
sus iguales, saben combatir y se to-
man la revancha por todos los ma-
les que entienden que la sociedad 
les ha causado.  
–Pero interrumpir esa dinámica 
no es algo que se consiga de un día 
para otro, ¿no? 
–No, hay que trabajar a medio y lar-
go plazo. Tenemos que diseñar pro-
gramas de intervención social y em-
pezar atajar el problema desde la ni-
ñez. La solución es la integración. 
Pero una verdadera integración. No 
hay que confundir integración con  
legalización. Entendemos que dar 
a una persona un permiso de resi-
dencia ya es integrarla y eso no es 
así.  
–Habrá quien diga que lo único 
efectivo es la mano dura, que lo 
demás son monsergas. 
–La mano dura es un parche, una so-
lución a corto plazo. Podemos blin-
dan las fronteras, pero no es posible 
ponerle puertas al campo sistemá-
ticamente. Eso es algo que surtirá 
efecto temporalmente y, además, 
estaríamos generando una narrati-
va de odio hacia nuestro país. Este 

fenómeno trasciende las fronteras. 
Y, lo más importante, la gente de 
ese colectivo que estuviera ya en Es-
paña quedaría en una situación de 
exclusión, en el gueto, en la margi-
nalidad social, con lo cual algunos 
que no fueran inicialmente radica-
les, acabarían siéndolo con el tiem-
po. No, la mano dura no es útil a la 
larga.  
–En alguno de sus estudios ha 
apuntado la necesidad de exigir 
una formación previa a los imanes  
para conjurar el riesgo de que con-
tribuyan a la radicalización de los 
fieles. 
–La mayoría de los imanes contri-
buyen con sus discursos a moderar 
y modular, pero no siempre es así. 
Hay algunos que incluso echan más 
leña al fuego porque ellos mismos 
son unos radicales. Y no siempre se 
les impide que impartan sus sermo-
nes. En España ya se está trabajan-
do en ese sentido, pero durante unos 
años no ha sido así. Nosotros hici-
mos un estudio en las prisiones es-
pañolas, que se publicó en 2006 en 
una revista extranjera, y quedó al 
descubierto que había procesos de 
radicalización en al menos 25 cár-
celes. Pero no es algo excepcional. 
Eso ha pasado en España, pero tam-
bién en Francia o el Reino Unido.  
–¿Y se puede ‘desradicalizar’ a un 
yihadista? 
–Eso es una utopía. Instaurar un 
comportamiento violento es fácil, 
pero no es tan fácil modificarlo una 
vez instaurado. Estaríamos hablan-
do de una terapia de años.  
–¿Hay islamistas radicales en Gra-
nada? 
–Ni más ni menos que en el resto de 
las ciudades importantes de Espa-
ña. 
–¿Y existe más peligro aquí que en 
otros lugares? 
–Ni más ni menos que en otros lu-
gares. Es un fenómeno imprevisi-
ble.  
–¿Tenemos que tener miedo? 
–Yo no diría miedo, porque el mie-
do te incapacita. Y eso es lo que ellos 
van buscando. Matando a uno me-
ten miedo a un millón. Esa es su es-
trategia. Lo que tenemos que hacer 
es tener una cierta precaución y es-
tar un poco atentos a ciertos circui-
tos por los que nos movemos en al-
gunos momentos. Insisto, no creo 
que tengamos el derecho de tener 
miedo a los terroristas yihadistas, 
tenemos el derecho de ser precavi-
dos.  
–¿Qué nos deparará el futuro? 
–A no ser que cambiemos nuestra 
forma de entender el fenómeno, 
pienso que más de lo mismo. Vuel-
vo a lo que ya he dicho antes: vamos 
a centrarnos en cómo llegan a ser 
terroristas. Y luego hay otra cosa. 
Tradicionalmente, las personas que 
han trabajado en el estudio de estos 
fenómenos proceden del campo de 
la Ciencia Política, que lógicamen-
te tiene mucho que decir. Pero no 
podemos olvidarnos del análisis del 
comportamiento de las personas 
porque nos faltarán elementos de 
juicio para elaborar programas de 
intervención social enfocados a la 
prevención. En este sentido, esta-
mos cometiendo un error grave por-
que, al final, lo que hacen los terro-
ristas es comportarse. La prevención 
pasa por describir bien el fenóme-
no. Y eso lo puede hacer la Psicolo-
gía. 

 Integración 
«Tenemos que diseñar 
programas de intervención 
social y atajar el problema 
desde la niñez» 

Mano dura 
«Es un parche, una 
solución a corto plazo.  
Sólo surtirá efecto  
temporalmente» 

Fuerzas de Seguridad  
«Las fuerzas de seguridad 
y de inteligencia españolas 
están entre las  
mejores del mundo»

LAS CLAVES
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Las granadinas vencen 
con claridad en las dos 
primeras mangas pero 
luego bajan su nivel  
hasta hacer sobrevolar la 
sombra de otro ‘tie break’ 

VOLEIBOL 
:: JUANJO MARTÍN 
GRANADA. Los aficionados al vo-
leibol granadino no ganan para sus-
tos durante esta temporada. Des-
pués de vivir cuatro ‘tie breaks’ en 
los primeros seis partidos, ayer casi 
se vive el quinto desempate en el 
duelo entre el Universidad de Gra-
nada y el Almería (3-1). El desarro-
llo del encuentro nada hacía pensar 
que esa posibilidad estaba sobre la 
mesa, pero el declive en el juego de 
las nazaríes alimentó las esperan-
zas de las visitantes. No obstante, 
una buena reacción en el cuarto set 
evitó males mayores y aseguró el 
triunfo de las chicas de Fran Santos. 

El ataque de las locales no fue pre-
cisamente fluido, pero aun así bas-
tó para imponerse en las dos prime-
ras mangas. El Almería se mostró un 
peldaño por debajo de la escuadra 
granadina, que se impuso en los dos 

primeros sets con relativa comodi-
dad (25-19 y 25-17). En ambos el 
‘Uni’ logró una renta de cuatro pun-
tos con la que inclinó la balanza a su 
favor por mucho que las imprecisio-
nes y las rotaciones restaran brillo 
al juego del conjunto nazarí. 

La superioridad en la red de las 
granadinas hizo pensar a los nume-
rosos espectadores en la grada de 
Fuentenueva que podía llegar al fin 
una victoria plácida, pero el Univer-
sidad parece condenado a no tener 
paz. Los fallos de concentración die-
ron alas al Almería, que se creció en 

los bloqueos y cuya recepción ganó 
muchos enteros en la tercera man-
ga. Eso apagó los plomos de las an-
fitrionas, que mordieron el polvo 
por 17-25 por mucho que reapare-
ciera Morales en la colocación. 

El panorama se oscureció aún más 
en el siguiente set, en el que al ‘Uni’ 
le costó un mundo sumar cada pun-
to. En cambio, las visitantes seguían 
en trayectoria ascendente gracias a 
su buen trabajo en la recepción. El 
12-16 tras dos remates nazaríes que 
se estrellaron en la varilla hicieron 
pensar lo peor, pero Cabrera y Cas-

tro salieron al rescate de las locales.  
Sus remates posibilitaron un par-

cial de 6-0 con el que voltearon el 
electrónico (del 18-20 al 24-20) y 
dejaron el partido visto para senten-
cia. Esa reacción pilló desprevenido 
al equipo visitante, que se desco-
nectó en el momento cándido del 
encuentro y sirvió en bandeja la vic-
toria del Universidad. 

Esa alegría no fue compartida por 
el equipo masculino, que sufrió otro 
revés en Primera división al perder 
en Manacor por 3-0 (25-19, 25-19 y 
25-13).

No habrá paz para 
el Universidad

La colocadora Carmen Morales inicia el ataque. :: GONZÁLEZ MOLERO

3-1 
UGR-ALMERÍA 

 CD Universidad de Granada:  Morales, Mar-
tín, Margarita García, Alba García, Cabrera, 
Subires, Almagro (líbero) –equipo inicial– Car-
men García, Castro, Morales Jr, Ochoa y 
Paula García. 

 Almería Volley Grupo 2008:  E. Sánchez, 
M. Sánchez, Almécija, Pérez, Ruano, Fuen-
tes, Díaz (líbero) –equipo inicial–, Pardo, Ló-
pez y Herrera. 

 Parciales:  25-19 (28 minutos), 25-17 (23 
minutos), 17-25 (23 minutos) y 25-21 (28 
minutos) 

 Incidencias:  Unos cuatrocientas espec-
tadores en el pabellón de Fuentenueva.

TENIS DE MESA 
:: J. M. 
GRANADA. El Ciudad de Gra-
nada no fue rival para el Leganés, 
que demostró en su duelo contra 
los granadinos los motivos por 
los que ocupa la tercera posición 
en la División de Honor mascu-
lina. Los nazaríes se vieron supe-
rados por claridad por los madri-
leños (5-1), por lo que el asalto 
de los ciudadanos a la zona noble 
de la tabla debe esperar. 

Antonio García sumó el pri-
mer punto para el Leganés sobre 
Andrés Pérez por 3-0 (11-5, 11-7 
y 11-7), mientras que Eduardo 
González amplió la renta anfi-
triona al doblegar a Álvaro Pérez 
por 3-1 (11-9, 11-13, 11-5 y 11-9). 
Israel Rodríguez no estrechó la 
desventaja al caer ante Javier Be-
nito por 3-0 (11-8, 11-2 y 12-10) y 
luego Álvaro no consiguió evitar 
la sentencia de García al perder 
por otro claro 3-0 (11-5, 11-9 y  
11-5). El marcador decidido no re-
lajó al Leganés, que sumó su quin-
to punto en el duelo entre Beni-
to y Andrés Pérez (3-1). Por últi-
mo, Rodríguez adecentó el mar-
cador para los ciudadanos con su 
victoria ante González por 0-3.

El Leganés da 
buena cuenta 
del Ciudad de 
Granada
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El equipo metropolitano 
continúa sin saborear un 
triunfo a domicilio en 
Segunda B al caer en la 
pista malagueña (4-2) 

FÚTBOL SALA 

:: JUANJO MARTÍN 
GRANADA. El Peligros tendrá que 
seguir esperando para sumar su pri-
mera victoria a domicilio en Segun-
da B, algo que tampoco pudo conse-
guir ayer en Coín (4-2). Ni siquiera 
el hecho de adelantarse en el minu-
to cuatro –por mediación de Dito– 
permitió a los metropolitanos una 
satisfacción como visitante, por lo 
que las aspiraciones de los nazaríes 
sufren un paso atrás que, además, 
les acerca a la parte baja de la clasi-
ficación en la división de bronce del 
fútbol sala nacional.  

Después de esa diana inicial de 
los foráneos, el Coín volteó el mar-
cador antes del descanso gracias al 
local Flores, que marcó por partida 
doble en apenas un minuto de jue-
go. Poco después, Dani aumentó el 
precipicio entre ambos equipos an-
tes de enfilar el camino de vestua-
rios (3-1), lo que puso muy cuesta 

arriba el choque para los intereses 
peligreños. 

Los hombres de Ramón Balboa 
trataron de meterse en el encuen-
tro con un gol rápido, pero la defen-
sa malagueña se encargó de abortar 
cualquier acercamiento peligroso 
de los granadinos. Esa resistencia se 
convirtió en un muro infranquea-
ble hasta que se alcanzó el tramo fi-
nal del partido. Froy fue el encarga-
do de proporcionar algo de fe en la 
remontada del Peligros con su tan-
to en el minuto 35 (3-2). 

Los nazaríes se pusieron a tiro del 
Coín, aunque no consiguieron re-
dondear la faena en esos instantes 
finales. El único que logró mover el 
marcador fue el local Cepi, quien 
propinó la sentencia en el choque 
con su gol en el minuto 39. De esta 
manera se fraguó un nuevo revés 
como visitante del Peligros, que si-
gue sin paladear una victoria lejos 
del abrigo de su público. 

Los resultados de los encuentros 
de esta mañana –cuando saltarán a 
la pista Melilla, Victoria Kent y Vi-
lla del Río– determinarán la profun-
didad del ‘charco’ en el que se ha me-
tido la escuadra granadina, a la que 
su irregularidad lejos de su cancha 
les está lastrando en este estreno li-
guero en Segunda B.

El Coín frustra el 
deseo peligreño

El Peligros sufrió una nueva derrota lejos de su pista. :: RAMÓN L. PÉREZ

RUGBY 
:: J. M. 
GRANADA. El equipo de rugby 
del CD Universidad de Granada 
encajó ayer una nueva derrota en 
División de Honor B, por lo que 
sigue sin conocer la victoria des-
pués de las ocho primeras jorna-
das del campeonato liguero. En 
esta ocasión fue el Helvetia el 
verdugo (12-24), en un encuen-
tro en el que a los arlequinados 
le pesó la desventaja cosechada 
al descanso (0-15).  

Los ensayos de los hispalenses 
Álvarez y Campos colocaron a los 
granadinos en una clara desven-
taja al término del primer tiem-
po. Duarte devolvió algo de es-
peranza para los nazaríes al poco 
de iniciarse la segunda parte, si 
bien el visitante González con-
tinuó ampliando la diferencia a 
base de puntapiés de castigo.  

El jugador de la escuadra sevi-
llana respondió con aciertos en-
tre los tres palos a cada ensayo 
del ‘Uni’, por lo que los de Mano-
lo Conde nunca enjugaron la des-
ventaja. Sojo protagonizó el úl-
timo ensayo de los arlequinados, 
pero dos aciertos de González ase-
guraron el triunfo de Helvetia.

El Universidad 
sigue sin ganar 
en División  
de Honor B

El Loja femenino 
conquista Guadalcacín 
y resiste en el liderato  

El Deportivo Loja refrendó su 
candidatura a estar en los pues-
tos de arriba gracias a una gran 
victoria en San Fernando sobre 
el Guadalcacín (4-5). El conjunto 
gaditano, la gran revelación del 
campeonato en Segunda divi-
sión femenina, no pudo derrocar 

a la escuadra del Poniente grana-
dino, que se mantiene en lo más 
alto junto a Roldán B y UCAM 
Murcia, que también sufrieron 
para ganar a Almagro (3-2) y Me-
lilla (4-6), respectivamente. 

En esta misma categoría, el 
Monachil completó el pleno na-
zarí con su victoria como local 
sobre el Cádiz (5-2). La alegría 
distancia a las serranas del peli-
gro y, además, las asienta en la 
zona tranquila de la clasificación 
liguera.
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