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el símbolo de la doble hacha aparecía en la 
pancarta porque era 'bonito' 
 
 
 
MADRID, 21 (EUROPA PRESS) 
 
El supuesto líder de Bastión 1903, Miguel Ángel M.B. alias 'El Tocho', 
afirmó hoy en el juicio que se sigue contra once presuntos miembros del 
grupo en la Audiencia Provincial de Madrid que Bastión tan sólo era "una 
pancarta para la defensa a ultranza del Atlético de Madrid" y subrayó que 
el símbolo de la doble hacha que actuaba como emblema de la misma 
aparecía porque lo consideraba "bonito". 
 
La segunda 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. por 
desórdenes públicos, resistencia y asociación ilícita comenzó con la 
declaración de 'El Tocho' quien reiteró, al igual que hicieran ayer tres de 
los imputados, que Bastión "era sólo una pancarta" en la que aparecía el 
escudo del Atlético de Madrid y la bandera de España bajo un doble 
hacha. 
 
Sin embargo, según puso de manifiesto el representante del Ministerio 
público, Miguel Ángel M.B. aseguró en el período de instrucción que 
Bastión 1903 se creó "seis o siete meses antes" del 8 de diciembre de 
1998 y que la pancarta llevaba "cinco partidos", palabras que contradicen 
lo escuchado hoy en la Sala de vistas. 
 
"JAMÁS HE LLEVADO CRUCES GAMADAS" 
 
En su turno de declaración, 'El Tocho' destacó que "nunca" ha portado 
símbolos que no sean del equipo madrileño y que "jamás" ha llevado 
cruces gamadas. Asimismo, señaló que en el partido entre el Atlético de 
Madrid y la Real Sociedad celebrado el 24 de noviembre de 1998 en San 
Sebastián el autobús en el que viajaba fue apedreado por los hinchas 
donostiarras.  
 
"Es habitual que nos maltraten en los campos de fútbol de Bilbao, San 
Sebastián y Pamplona. He visto niños con odio en los ojos gritando 'Gora 
ETA'. A pesar de ello, nuestro sentimiento no era devolverles la moneda 
en Madrid. No soy una persona violenta, nunca he tenido ningún 
problema. No me gusta la violencia de ningún tipo", explicó el imputado, 
que se negó a contestar a las preguntas de las acusaciones particular y 



popular por "el daño causado" a su persona y por "el juicio paralelo que 
se está haciendo" sobre el caso. 
 
Miguel Ángel M.B. también mantuvo que "nunca" se han reunido los 
once acusados, "a excepción del juicio", y puso de manifiesto que antes 
del partido que el 8 de diciembre de 1998 se celebró en el Vicente 
Calderón "no hubo ningún concierto para atacar a los seguidores de la 
Real Sociedad".  
 
En la jornada de hoy también prestó declaración ante la juez Israel G.C., 
quien aseveró que no estuvo en el partido del 8 de diciembre y quien 
admitió coleccionar objetos con símbolos nazis porque en otra época 
"había sido skin-head". El turno de comparecencia lo cerraron Pablo R.R. 
--cuyo testimonio a ojos del fiscal es contradictorio con lo expuesto en 
instrucción-- y José Ismael B.M., que apuntó que no tiene "nada que ver 
" con los hechos. 
 
"QUIEREN DEMOSTRAR QUE NO ESTÁN ORGANIZADOS" 
 
Al término de la vista, el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, 
Esteban Ibarra, aclaró que la doble hacha que aparecía en la pancarta de 
Bastión es "un símbolo neonazi internacional" y añadió que el objetivo 
del proceso judicial será "clarificar las actividades asociativas del grupo, 
ya que tiene un líder, una organización y una financiación". 
 
Por su parte, Javier Zabaleta, padre de Aitor Zabaleta, el joven 
donostiarra que murió apuñalado a manos de Ricardo Guerra el 8 de 
diciembre de 1998, manifestó a los periodistas que los once miembros 
de Bastión van a decir "de todo menos que están arrepentidos". 
 
"Quieren demostrar que no están organizados. El día que murió mi hijo 
iban a cometer una masacre. No fueron a por Aitor, porque él hubiera 
acabado con todos uno a uno si no se hubiera despistado", concluyó 
Zabaleta. El juicio a los once presuntos miembros de Bastión continuará 
mañana en la sección séptima de la Audiencia madrileña con la 
declaración de tres encausados 


