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Lo que la razón no consigue lo alcanza a menudo el tiempo (Séneca)

 ESPAÑA

BARBARIE «ULTRA» EN EL FUTBOL / LA INVESTIGACION

«Bastión», fascismo con táctica
El grupo planeó el martes un «día de venganza» que acabó con
Zabaleta, según la policía

RAFAEL JOSE ALVAREZ

MADRID.- Todo se coció el 5 de diciembre, la tarde en que el Athletic de
Bilbao jugó en el Calderón. Cuatro días antes, el autocar donde viajaba
una veintena de miembros de TNT y Bastión dos de los grupos más
violentos del Frente Atlético, había sido apedreado en las cercanías de
San Sebastián. El Atlético de Madrid jugaba aquella noche en Anoeta el
partido de ida de octavos de final de la UEFA ante la Real Sociedad, una
eliminatoria que tendría un encuentro de vuelta metido en sangre y
tragedia.

Hace hoy ocho días, los
fascistas de Bastión se
juntaron de nuevo porque
había partido en el
Calderón. El rival era el
Athletic, otro enemigo
habitual, pero no el
objetivo prioritario en ese
momento. Entonces se
corrió la voz. «El martes,
venganza por lo de Anoeta.
A las 12, en la Plaza
Mayor».

A mediodía del 8 de
diciembre de 1998, unos 30
miembros de «Bastión»
buscaban junto a la estatua de Felipe III víctimas, cualquiera con olor a
vasco de la Real. Seis horas después, sin mediar provocación alguna,
Aitor Zabaleta caía apuñalado. Si las pistas de la policía son buenas,
Bastión ya tenía su primer muerto.

El protagonismo de este grupúsculo ultra es el resultado de varios
factores, no siempre relacionados con el fútbol. Lo componen unas 40
personas, muchas de ellas vinculadas a otros movimientos más
poderosos y antiguos de la extrema derecha. La policía opina que hay ex
activistas de las Bases Autónomas, que hay lazos con Nación Joven y
que algunos miembros están próximos al círculo de Sáenz de Ynestrillas.

Los mandos policiales tienen fichados a casi todos los integrantes del
grupo, pero aseguran que no pueden controlarlos cada día. Tanto Jesús
Gil, en público, como algún policía, en privado, insinúan que las
autoridades tienen parte de culpa en el aumento del fenómeno ultra en
el fútbol. «Saben [los responsables políticos y policiales] quiénes son
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porque yo les he dado los nombres. Ya está bien de echarnos siempre la
culpa a los presidentes», dijo Gil el miércoles.

Los «duros»

Además, Bastión es el último hijo de algunos grupos muy violentos que
han salpicado el trabajo más o menos pacífico del Frente Atlético desde
comienzos de los 90. Mientras la dirección del Frente mantuvo buenos
contactos con el Atlético de Madrid y con la policía, los subgrupos duros
que aparecieron fueron controlados.

En este sentido, el actual Bastión es la consecuencia de la degeneración
organizativa del Frente Atlético, que no cuenta con una cabeza visible
desde que Francisco Magán dimitiera el pasado verano. Francis, como es
conocido en ambientes rojiblancos, dejó el cargo por sentirse poco
valorado por el club, por apatía de la grada y por discrepancias internas.

Las intentonas por convertir al Frente Atlético en un grupo violento no
han cesado desde comienzos de esta década. En los inicios de los 90
surgió TNT, especialista en destrozos y palizas. Protagonizó uno de los
primeros conflictos internos entre la afición.

Uno de sus objetivos fue Francis, al que le partieron una ceja y le
pincharon las ruedas del coche. El Atlético y la policía trataron de
desintegrar a este grupúsculo, que aparece y desaparece con cierta
frecuencia.

En 1993 se produjo uno de los hechos más graves. Seis ultras del
Atlético fueron detenidos y encarcelados por apuñalar a un joven y por
apalear a un fotógrafo.

Pero, dos años después, el germen brutal pululaba aún por el fondo sur
del Calderón. Horas antes de que el Atlético se proclamara campeón de
Copa en 1996, «TNT» regresó con agresiones a aficionados atléticos. Un
mes más tarde se produjeron enfrentamientos en la grada del estadio
entre hinchas rojiblancos, uno de los cuales estuvo a punto de sufrir un
navajazo.

En los dos últimos años se han multiplicado los nombres de los
colectivos violentos que bombardean al Frente Atlético. Cambian sus
nombres con frecuencia, pero son siempre los mismos. Primero Nueva
Guardia, después Sección Skin Head del Frente Atlético y ahora Bastión.
La Policía los define: «Rapados, neonazis, delincuentes, extremadamente
violentos y amigos de las drogas».

A comienzos del 98, Bastión luchó, sin lograrlo, por hacerse con el poder
en el Frente, que aglutina a 5.000 personas. Ayer, la actual directiva de
uno de los mayores movimientos radicales del fútbol emitió una nota en
la que asegura que Bastión está siendo «criminalizado sin pruebas por
el delito de que sus componentes tengan unas determinadas ideas tan
válidas como cualquier otra».

Investigación «fluida», «ágil» y «discreta»

Los responsables políticos y policiales siguen reclamando
«discreción» acerca de las investigaciones sobre la muerte de
Aitor Zabaleta, lo que de hecho se traduce en que no se han vuelto
a ofrecer datos oficiales sobre las pesquisas que se realizan.

El propio ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, dijo ayer que «hay
que confiar en la acción policial y eso significa ser discreto». El ministro
afirmó en Huesca que la investigación «avanza de forma fluida y ágil».
No quiso precisar, sin embargo, si entre los tres detenidos por la policía
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se encontraba el presunto autor material del crimen, un acto que tachó
de «repugnante».

Por otra parte, el secretario de Estado para el Deporte, Santiago Fisas,
aseguró ayer que el conflicto por el asesinato del hincha de la Real
Sociedad no hubiera tomado este cariz si la víctima hubiera sido de otro
equipo, y lamentó la politización de los acontecimientos deportivos,
informa Sandra Par.

«Si este chico no fuera de la Real [Sociedad], el problema no hubiera
sido el que ha sido», aseguró Fisas, quien añadió que «se ha politizado»
el suceso al calor de las tensiones entre el Gobierno y los partidos
vascos por la tregua de ETA.

El dirigente popular, que forma parte de la dirección del PP catalán,
constató que «muchos clubes importantes» han dado apoyo y protección
a los hooligans, los hinchas radicales, «pero se les han ido de las
manos».
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