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El jefe de sección de la Brigada de Información de Madrid y coordinador 
de los grupos de Tribus urbanas y Violencia en el deporte en 1998 
declaró hoy, 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 en los incidentes del 8 de diciembre de 
1998 que rodearon la muerte del hincha donostiarra Aitor Zabaleta, que 
Bastión 1903 surgió en mayo de 1998 y reunía a los seguidores del 
Atlético de Madrid "más radicales" procedentes de los grupos nazis 
Nueva Guardia y TNT. 
 
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, el funcionario de policía reveló 
cómo nació el grupo Bastión 1903, quién era su imagen y de dónde 
procedían sus miembros. 
 
De este modo, explicó a la Sala que Bastión 1903 surgió en mayo de 
1998 cuando Miguel Ángel M.B., alias 'El Tocho', quiso hacerse con la 
presidencia del Frente Atlético, aunque los seguidores del equipo 
madrileño se lo impidieron "por su fama de violento". Fue entonces 
cuando reunió a las 20 ó 25 personas "más radicales" de Nueva Guardia 
y de TNT, grupos desaparecidos de tendencia nacionalsocialista. 
 
NO TENÍA JUNTA DIRECTIVA NI FUENTE DE FINANCIACIÓN 
 
Señaló que la pancarta característica de la sección apareció en 
septiembre de 1998, coincidiendo con el inicio de la nueva temporada, y 
apuntó que todas las actividades que se realizaban, entre ellas el viaje a 
San Sebastián el 24 de noviembre para presenciar el encuentro de la 
Copa del Rey entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid en el que se 
planificó "pagar con la misma a los donostiarras" por haberles agredido, 
eran financiadas por el Frente, ya que Bastión no tenía "junta directiva ni 
fuente de financiación". 
 
"Dieciséis o diecisiete miembros de este grupo estaban ya 'fichados' por 
ser violentos en la calle o en el deporte. Se reunían en cierto bares antes 



de los partidos de fútbol que disputaba su equipo, entre ellos 'El Parador', 
vestían en su mayoría de negro, exhibían en el estadio banderas 
anticonstitucionales y no siempre eran los mismos los que se colocaban 
detrás de la pancarta", resumió. 
 
Finalmente, relató que la imagen visible de Bastión era Miguel Ángel 
M.B., quien "llevaba la voz cantante", a pesar de que, a juicio del testigo, 
"'Tocho' es un hombre que no tiene carácter para dirigir porque el grupo lo 
movían los miembros de TNT que tenían más experiencia". 
 
GRUPO MUY BIEN ORGANIZADO 
 
La jornada de hoy también estuvo marcada por los testimonios de varios 
hinchas de la Real Sociedad que presenciaron los incidentes ocurridos el 
día de autos, entre ellos Verónica O.L., la novia de Aitor Zabaleta, quien 
aseguró que la pelea comenzó en el interior del bar 'El Parador' cuando 
una chica le quitó la bufanda con los colores de la Real Sociedad que 
portaba y un joven le lanzó un puñetazo a Aitor. 
 
Otro de los testigos, José Luis M.A., reveló que dentro del citado local 
oyó cómo una de las personas que allí se encontraban hablaba por 
teléfono y decía: "estamos en 'El Parador' con seguidores de la Real 
Sociedad". "A la salida nos encontramos con un grupo de gente como si 
estuvieran esperándonos gritando 'matadlos, matadlos'", agregó. 
 
Por último, un policía nacional que también compareció en calidad de 
testigo, aportó que el grupo que atacó a los aficionados donostiarras 
"estaba muy bien organizado porque todos salieron de distintos lugares a 
la vez". El juicio a estos once jóvenes continuará el próximo lunes en la 
sección séptima de la Audiencia de Madrid 


