
LA NOVIA DE ZABALETA DICE QUE FUERON VÍCTIMAS DE 'UN 
ATAQUE ORGANIZADO 
 
La tercera sesión del juicio a Ricardo Guerra, presunto asesino 
del joven seguidor de la Real Sociedad Aitor Zabaleta, ha 
contado con la presencia de un testigo de excepción, la novia 
de la víctima, Verónica Olvienza. Ambos han afirmado que el 
ataque estaba preparado y que no vieron cómo Aitor era 
apuñalado. 
 
Junto a la novia de Aitor Zabaleta ha declarado otro testigo 
protegido. Ambos han sostenido que tanto ellos como otros 
aficionados donostiarras fueron víctimas de un “ataque organizado”. 
 
Ante el jurado, Verónica Olvienza ha admitido que no pudo reconocer 
al acusado en la rueda de reconocimiento a la que asistió el 21 de 
diciembre de 1998 
 
 
Los hechos, según la novia de Aitor 

Verónica Olvienza ha explicado que aquel día llegaron pronto al 
estadio para sacar las entradas que les faltaban a los componentes 
de la peña femenina Izar, a la que se había unido la pareja ese día. 
 
 
Después se dirigieron, siguiendo los consejos de dos agentes de la 
Policía Municipal, al bar "El Parador", en cuya puerta comenzó un 
"ambiente enrarecido". “Nos gritaron vascos, hijos de puta de 
mierda", ha subrayado. 

 

Durante el curso de su historia ha detallado que una chica le arrebató 
la bufanda de la Real Sociedad y otro chico, "moreno, bajito y con 
perilla", le intentó dar un puñetazo que, finalmente, alcanzó a Aitor. 

 

Ha dicho que se interpuso entre ambos y que “eché a correr porque 
pensaba que nos iban a matar a todos. Estaban como fieras 
enjauladas. Es algo que no se lo deseo a nadie" .”Me dirigí a la puerta 
número 6 del estadio pegada a la pared exterior”, ha relatado. 

 

En su carrera, Verónica ha explicado que sólo vio una vez a Aitor, 
que, cuando llegó a la puerta le dijo: "Vero, me han pinchado", "Vero, 
me estoy muriendo" 
 



 
El vídeo 
 
La sesión ha concluido con la declaración del acusado, Ricardo 
Guerra, que se ha reconocido en un vídeo grabado en el estadio 
Vicente Calderón tras el encuentro disputado por el Atlético de Madrid 
y el Atletic de Bilbao tres días antes de la muerte de Aitor. 

 

En la grabación aparecen un grupo de jóvenes, entre los que figura 
Ricardo Guerra y, junto a él, Iván M.R., que se desdijo de sus 
primeras acusaciones contra el procesado y cuya declaración se ha 
pospuesto al lunes. 

 

En el vídeo, este grupo de gente aparece recogiendo una pancarta de 
"Bastión" y del Frente Atlético, aunque Guerra ha negado 
anteriormente haber pertenecido a ese grupo ultra. 

 

El acusado (para quien el fiscal pide 19 años de cárcel, las otras 
acusaciones, 20, y la defensa, la absolución) ha asegurado que sólo 
conocía a esos amigos "del fútbol y de coincidir alguna vez", si bien 
ayer señaló que era "bastante amigo" de Iván, que conocía a su 
hermana y que había estado en su casa. 
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