
El crimen del seguidor de la Real Sociedad - 24-04-2000 
 
RICARDO GUERRA, CONDENADO A 17 AÑOS DE CÁRCEL POR 
EL ASESINATO DE AITOR ZABALETA 
 
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 17 años de 
prisión a Ricardo Guerra por asesinar de una puñalada en 
1998 al seguidor de la Real Sociedad de San Sebastián Aitor 
Zabaleta junto al estadio Vicente Calderón cuando iba a ver un 
partido de fútbol entre su equipo y el Atlético de Madrid. 
 
 
En una sentencia notificada hoy, la Audiencia ordena investigar la 
posible participación en el crimen de otros tres jóvenes, I.M.R., I.R.F. 
y I.G.C.F., el primero de ellos ex testigo de cargo en la causa contra 
Ricardo Guerra. 
 
 
El fallo impone a Guerra el pago de los gastos procesales incluidos los 
de la acusación ejercida por la familia de Zabaleta, a cuyos padres 
deberá indemnizar en veinte millones de pesetas por los perjuicios 
por la muerte de su hijo y a la novia del fallecido en otros diez por los 
perjuicios morales. 
 
Los hechos La sentencia, dictada por el magistrado Rafael Mozo tras 
el veredicto de culpabilidad del jurado, recuerda que el mismo 
declaró probado que sobre las seis y cuarto de la tarde del 8 de 
diciembre de 1998 Zabaleta se encontraba en las inmediaciones del 
estadio Vicente Calderón, donde recibió una puñalada que le atravesó 
el corazón por parte de Guerra, de 24 años. 

 

Los miembros del jurado no otorgaron credibilidad a las declaraciones 
del ex testigo de cargo I.M.R. en el juicio. Por el contrario, sí dieron 
credibilidad a las declaraciones de los policías a los que I.M.R. 
manifestó que el día de los hechos presenció en compañía de Guerra 
y de I.R. una reyerta entre seguidores de la Real Sociedad y del 
Atlético de Madrid y que vio a unos veinte metros cómo Guerra dio 
una puñalada en el pecho a uno de los primeros. 

 

Asimismo, I.M.R. declaró a los policías que posteriormente oyó a 
Guerra decir que "no les hemos dado lo que merecían, pero tampoco 
se han ido de vacío". 

 



 

 

Testigos 
La sentencia fundamenta que esta declaración de I.M.R. ante la 
Policía fue corroborada en el juicio por trece testigos, que apoyaron el 
carácter violento del acusado. 

 

Otro de los elementos incriminatorios es el "reconocimiento de 
Guerra en el juicio por dos testigos mediante el visionado de la cinta 
de vídeo en la que aparece el acusado en compañía de varios 
seguidores del Atlético de Madrid". 

 

Ricardo Guerra será juzgado de nuevo junto con otros diez jóvenes, 
entre ellos los mencionados I.R.F. e I.G.C.F., por asociación ilícita y 
desórdenes públicos en relación con los hechos que rodearon la 
muerte de Zabaleta. La defensa, que negó la participación de Guerra 
en los hechos, anunció recurso. 
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