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La asociación de Huarte compartió socios con la que 

tenía Yusuf Galán en Laviana 

El madrileño, encarcelado por el juez Garzón tras el atentado del 11-S en Nueva York, 

dirigió el colectivo Ibn Taymiyyah en el municipio asturiano. 

La asociación cultural Ibn Taymiyyah, que presidía Yusuf Galán, hoy en prisión por su pertenencia a Al 

Qaeda, compartió socios con la Asociación Nacional de Amigos del Pueblo Palestino Al-Fatah, que 

preside el ex dirigente socialista gijonés Fernando Huarte. La asociación que dirigía el islamista hizo 

público en octubre de 2000 un comunicado en el que desvelaba los lazos de alguno de sus miembros 

con la asociación pro palestina. La asociación de Huarte negó en 2002 cualquier vínculo de sus 

miembros y los de Al Qaeda, cuando ya se habían producido las dos primeras visitas de Huarte a 

Benesmail. 

J. E. MENCÍA / M. CASTRO 

 

La asociación cultural Ibn Taymiyyah, con sede en Laviana y que dirigió el presunto terrorista de 

Al Qaeda Yusuf Galán, encarcelado por el juez Baltasar Garzón tras el atentado del 11-S en Nueva 

York, contaba entre sus socios, en la época en la que éste la dirigía, con miembros de la Asociación 

Nacional de Amigos del Pueblo Palestino, que preside el ex dirigente del PSOE gijonés Fernando 

Huarte, según un comunicado público que realizó en octubre de 2000 la asociación Ibn Taymiyyah. 

LA NUEVA ESPAÑA publicó el 15 de noviembre de 2001, tras la «operación Dátil» en la que fueron 

detenidos los cabecillas de Al Qaeda en España, incluido Yusuf Galán, las conexiones con miembros de 

la asociación de Gijón del colectivo que lideraba el islamista madrileño, que es uno de los hombres de 

confianza de Abu Dahdah, el líder de Al Qaeda en España. 

El comunicado que hizo público la asociación Ibn Taymiyyah era una réplica a las acusaciones que 

le había formulado el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, tras una manifestación en Madrid de 

apoyo a Palestina que habían convocado la asociación de Yusuf Galán y la ONG Paz Ahora con el 

apoyo de la Oficina de la OLP en Madrid. 

Entre otras cosas, el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe se preguntaba qué habían hecho 

Ibn Taymiyyah «y sus exaltados dirigentes» durante los últimos 15 años de «intifada», en la que el 

Comité sí había estado respaldando a los palestinos. 

En el debate público, Ibn Taymiyyah replicó: «Para empezar, la asociación es mucho más joven. 

En segundo lugar, algunos de sus integrantes son miembros desde hace 16 años de diversas 

asociaciones pro palestinas, como la Asociación Nacional de Amigos del Pueblo Palestino de Gijón en la 

que han desarrollado actividades que han recibido las felicitaciones de la oficina de la OLP» en Madrid. 

En mayo de 2002 LA NUEVA ESPAÑA volvió a hacer referencia a los vínculos de Yusuf Galán con 

socios de la Asociación Nacional de Amigos del Pueblo Palestino Al-Fatah. Entonces, un portavoz de la 

asociación gijonesa rechazó cualquier tipo de relación con Yusuf Galán y cualquier tipo de vínculo con 

los hombres de Osama Bin Laden en España. 

Se da la circunstancia de que la Asociación Nacional de Amigos del Pueblo Palestino Al-Fatah, 

realizó ese desmentido en una fecha en la que su presidente, Fernando Huarte Santamaría, había 
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mantenido ya dos entrevistas en Villabona con el islamista argelino Abdelkrim Benesmail, al que había 

facilitado la salida de la cárcel a un dentista privado. 

Abdelkrim Benesmail había sido detenido en 1997 por su pertenencia al Grupo Islámico Armado 

(GIA) de Argelia. Al igual que otros miembros de GIA, como Allekema Lamari, acabaron en la órbita 

de Al Qaeda. Benesmail era el lugarteniente de Lamari, uno de los líderes del 11-M y también 

mantenía correspondencia con otros islamistas como Mohamed Achraf, el «emir» del grupo salafista 

en el que se integró. Achraf también mantenía correspondencia con Yusuf Galán, cuando éste ya 

estaba preso, tras noviembre de 2001. 

En marzo y octubre de 2004, este periódico volvió a recordar los nexos de Yusuf Galán con 

miembros de la asociación propalestina. La última referencia tuvo lugar varias semanas después de la 

última entrevista de Huarte con Benesmail y días después de que éste hubiera sido detenido por orden 

del juez Garzón por planear desde la cárcel volar la Audiencia Nacional. 

 

El islamista de Madrid fue el único español detenido en 

la «operación Dátil» 

M. C. / J. E. M. 

 

 

El madrileño José Luis Galán, hijo de un general del Ejército, cambió su nombre por Yusuf tras 

convertirse al Islam. Antes de esto, había estado en la órbita del radicalismo vasco. De hecho, actuó 

como interventor y apoderado de Herri Batasuna en La Coruña en unas elecciones al Parlamento 

europeo. 

Junto a otros miembros de Al Qaeda en España, Galán participó en concentraciones a favor de 

Chechenia y Palestina, en este último caso ante la Embajada de Israel en Madrid. El islamista español 

también viajó a Indonesia para recibir entrenamiento como «muyahidin». Sus pasos en España fueron 

controlados por la Comisaría General de Información de la Policía y el CNI. 

Bajo la dirección de Galán, Ibn Taymiyyah publicó en Asturias la revista religiosa «Al Huda» («La 

Guía»). En la asociación también estaba el lavianés Yusuf Fernández, después directivo de la 

Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas y que está al frente de una mezquita en 

Madrid. Fernández renegó de Yusuf Galán tras su detención en la «operación Dátil». Yusuf Fernández 

señala que él no conocía a Fernando Huarte. Aun así, está seguro de que Galán tampoco había tenido 

contactos con el ex dirigente socialista, debido a que Galán visitó muy pocas veces Asturias, según 

Fernández. 

Galán fue el único español detenido por Garzón en la «operación Dátil», contra miembros de Al 

Qaeda vinculados a los suicidas del 11-S en Estados Unidos. Galán es uno de los hombres de 

confianza del sirio Imad Eddin Barakat Yarkas «Abu Dahdah», el hombre de Osama Bin Laden en 

España. Abu Dahdah comenzó su actividad islamista repartiendo propaganda del GIA, Hamas y Osama 

Bin Laden en mezquitas. 


