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La Policía ha peinado la Universidad de 
Granada en busca de células yihadistas 

C. MORÁN/A. BAO/GRANADA 

 
Mustafá Setmarian es seguramente el supuesto 
dirigente de Al Qaeda con más galones que ha 
estado en Granada, pero no el único. Varios 
presuntos integrantes de la cúpula europea y española de la multinacional del 
terror han dormido a la sombra de la Alhambra. Esa relación ha hecho que las 
Fuerzas de Seguridad del Estado hayan dedicado importantes esfuerzos a vigilar la 
erupción de grupos radicales. La lupa se ha detenido con especial intensidad en la 
Universidad de Granada -donde estudian cerca de dos mil jóvenes musulmanes-, 
según han confirmado fuentes oficiales. La Policía ha peinado la institución 
académica en busca de células yihadistas.  
 
La fijación policial con Granada no es de ahora mismo. Los agentes de información 
tienen perfectamente documentada la presencia en la capital, desde finales de los 
años 80, de destacados radicales islamistas, caso del citado Mustafá Setmarian, un 
ciudadano sirio nacionalizado español cuya carrera en Al Qaeda ha sido meteórica. 
 
A principios de la década de los 90, Setmarian vendía ropa usada en una modesta 
tiendecita de la calle Elvira, en el corazón musulmán de Granada. Hoy ocuparía un 
lugar muy destacado en el estado mayor de la organización terrorista creada por 
Bin Laden. Los servicios secretos de todo el planeta están convencidos de que 
Setmarian, un hombre de cabello pelirrojo que está casado con una española, ha 
colaborado en la organización de los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva 
York, Casablanca y el 11 de Marzo. El gobierno de Estados Unidos ofrece casi 
cuatro millones de euros por su cabeza. Y el juez Juan del Olmo que dirige la 
investigación sobre la masacre de los trenes en Madrid, ha pedido a la Policía que le
informe de todo lo que tiene sobre Setmarian. No en vano, las Fuerzas de 
Seguridad piensan que Setmarian fue el fundador de la célula de Al Qaeda en 
España. Amigo íntimo del Mulá Omar, hay quien cree que Setmarian comparte 
escondite con Bin Laden en algún lugar entre Afganistán y Pakistán. 
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