
La policía dice que durante la muerte de 
Aitor Zabaleta los hinchas de la Real 
sufrieron un 'ataque violento' 
 
 
Según un testigo, Ricardo Guerra tenía "muy mala fama por usar armas 
blancas" 
 
MADRID, 3 (EUROPA PRESS) 
 
Varios funcionarios de policía que comparecieron en el juicio que se 
sigue en la Audiencia Provincial de Madrid a once jóvenes acusados de 
desórdenes públicos, resistencia a la autoridad y asociación ilícita 
durante los incidentes del 8 de diciembre de 1998 que rodearon la muerte 
del seguidor de fútbol de la Real Sociedad Aitor Zabaleta aseguraron que 
el ataque que sufrieron los hinchas donostiarras fue "violento y 
premeditado". 
 
En la sexta sesión del juicio a Carlos Alfonso B.F., Ignacio R.F., Ricardo 
G.C., Miguel Ángel M.B., Pablo R.R., José Ismael B.M., Jorge M.F., 
Alexis S.F., José Luis L.S., Juan Ignacio C.S. e Israel G.C., que se 
enfrentan a un total de 7 años de prisión, tres agentes de policía nacional 
declararon en Sala que las agresiones sufridas por los aficionados de la 
Real Sociedad consistían en puñetazos y golpes "con mucha violencia". 
 
"El grupo de atacantes demostraba una actitud muy violenta, tanto que 
teníamos que retener a los agresores más que detenerlos. Aquello era 
algo premeditado, no era normal. Gritaban frases como 'os vamos a 
matar' en referencia a los aficionados vascos", relató uno de los 
funcionarios, quien matizó que los incidentes sucedieron en un plazo de 
tres o cuatro minutos. 
 
Otro de los policías también agregó que durante el tumulto, los presuntos 
miembros de Bastión "iban corriendo en masa con palos y piedras" y 
señaló que como consecuencia de las acciones violentas que se 
estaban desencadenando se rompió mobiliario urbano y cayeron al suelo 
tenderetes de venta bufandas. 
 
MALA FAMA. 
 
En la jornada de hoy también prestó declaración José Antonio R.C., 
aficionado del Atlético de Madrid que el día de autos presenció los 
incidentes y que conocía a la mayoría de los acusados, entre ellos a 
Ricardo Guerra, de quien dijo que "tenía muy mala fama por usar armas 



blancas, lo que hacía que la gente se pusiera en guardia al verle". 
 
Al ser preguntado por la existencia del grupo Bastión, el testigo refirió 
que la sección "iba a ser un proyecto de grupo de animación que no 
tenía estructura ni carné" y aseveró que no sabía si tenía miembros. Sin 
embargo, el representante del Ministerio Público puso de manifiesto que 
José Antonio R.C., en sus declaraciones previas durante el periodo de 
instrucción, afirmó que él no pertenecía a Bastión pero que había estado 
con integrantes del grupo. 
 
Asimismo, el testigo desvinculó a Miguel Ángel M.B., alias 'El Tocho', de 
los incidentes previos al partido que enfrentaba a la Real Sociedad y al 
Atlético de Madrid en el Vicente Calderón y agregó que por aquellas 
fechas, el acusado no podía correr "porque tenía lesionada una rodilla". 
 
Junto a José Antonio R.C. también declaró en calidad de testigo Iván 
M.R., amigo de Ricardo Guerra a quien alejó del lugar de los hechos 
subrayando que el procesado no había participado en ningún tumulto ni 
agresión.  
 
Durante su interrogatorio, el dicente ofreció una versión de los hechos 
distinta a la registrada en las actuaciones y justificó este punto 
advirtiendo que durante la instrucción estaba "confuso" por las presiones 
que había sufrido, por su detención y porque le acusaban de haber 
apuñalado a Aitor Zabaleta. El juicio a estos once jóvenes continuará 
mañana en la sección séptima de la Audiencia Provincial de Madrid. 


