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 MADRID
Martes, 25 de abril de 2000

El asesino de Aitor Zabaleta, condenado a 17
años de cárcel

La sentencia contra Ricardo Guerra insta a actuar
contra otros tres miembros de «Bastión» como
presuntos coautores del crimen

LORENZO MARINA. RAFAEL J. ALVAREZ

MADRID.- Ricardo Guerra pasará los próximos 17
años en prisión y deberá pagar 20 millones a los
padres y 10 a la novia de Aitor Zabaleta, el seguidor de
la Real Sociedad al que asesinó el 8 de diciembre de
1998. El presidente de la Sección XXIII de la
Audiencia Provincial de Madrid, Rafael Mozo, hizo
pública una sentencia que casi iguala el veredicto que
hace un mes emitió el jurado popular. El juez ordena
investigar a tres amigos de Guerra para averiguar si le
ayudaron a matar a Zabaleta.

Lo novedoso de la sentencia del juez Mozo Muelas es
que remite a la titular del juzgado de Instrucción
número 40, María del Rosario Esteban, para que
deduzca testimonio a Ignacio Racionero, considerado
lugarteniente de Ricardo Guerra en sus correrías;
Israel Gonzalo Canabal, un skin head conocido por la
policía, e Iván Martín Ron, testigo de cargo
arrepentido. La Audiencia Provincial trata así de que la
juez averigüe la posible implicación directa de estos
tres amigos de Guerra y miembros del desaparecido
grupo ultraderechista Bastión en el asesinato de
Zabaleta.

«Hay pruebas de que tres personas más sujetaron a
mi hijo para que Guerra lo apuñalara. Esas personas
deben tener la misma condena que el asesino», dijo
ayer Xabier Zabaleta, padre de Aitor.

«El juez abre la posibilidad de que Racionero, Canabal
y Martín Ron sean juzgados como coautores del
asesinato. Si eso es así, el caso Zabaleta habrá
provocado tres juicios muy importantes en la historia
judicial española: el de Ricardo Guerra, el de sus tres
cómplices y el de asociación ilícita de los miembros de
Bastión», afirmó a la misma hora Esteban Ibarra,
presidente del Movimiento Contra la Intolerancia.
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El magistrado Rafael Mozo Muelas ha fundamentado
su sentencia en los testimonios aportados durante el
juicio por los testigos Iker Urruzola, María Aránzazu
Apoitia y el testigo protegido número tres. Todos ellos
reconocen la participación de Iván Martín Ron, Ignacio
Racionero e Israel Gonzalo Canabal en la agresión a
los seguidores de la Real Sociedad y, concretamente a
Aitor Zabaleta, el día de los hechos.

Durante el juicio, Iván Martín e Ignacio Racionero
aseguraron que se encontraban en compañía de
Ricardo Guerra, aunque dijeron haberse alejado
notablemente del lugar de los hechos, la esquina del
fondo norte del Calderón. El día de su declaración en
el juicio, Israel Gonzalo Canabal se desvinculó y se
fabricó una coartada: «Estaba comprando ropa en un
centro comercial de Leganés».

Sin embargo, Iker Urruzola reconoció a Isra como
participante en el asesinato de Aitor Zabaleta. «Se
volvió hacia mí y no se me olvida su cara de mala
hostia», subrayó. Tras visualizar un vídeo en la sala, a
petición del jurado popular, María Aránzazu Apoitia
identificó a Ignacio Racionero e Iván Martín Ron como
implicados en el crimen.

Rafael Mozo Muelas ha fijado una indemnización a los
padres de Aitor Zabaleta, Xabier Zabaleta y Arrate
Cortázar, de 20 millones de pesetas por los perjuicios
causados con la muerte de su hijo. Asimismo, el juez
ha establecido una indemnización de 10 millones para
la novia de Aitor, Verónica Olivenza, por los
«perjuicios morales». Mozo Muelas señala probado
que Aitor y Verónica mantenían una relación de pareja
desde hacía cinco años y que iban a contraer
matrimonio.

El magistrado subraya que el veredicto del jurado se
fundamenta en «múltiples pruebas directas e
indirectas, apreciadas de manera racional y de
acuerdo con la experiencia humana».

El jurado, en el veredicto emitido el 30 de abril,
consideró probado que el asesinato de Aitor Zabaleta
se produjo sobre las 18.15 horas del 8 de diciembre
de 1998 en la curva norte del estadio Vicente
Calderón. A esa altura, el joven recibió una puñalada
mortal en el corazón, con una navaja de nueve
centímetros, que penetró en el miocardio a nivel del
ventrículo derecho. El navajazo produjo a Aitor una
gran hemorragia y parada cardiorrespiratoria, pero la
muerte no le sobrevino hasta las 3.00 horas del 9 de
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muerte no le sobrevino hasta las 3.00 horas del 9 de
diciembre de 1998.

Asimismo, el jurado popular, por una diferencia de
siete votos a favor y dos en contra, consideró probado
que Ricardo Guerra era el autor material del crimen.
Guerra asestó la puñalada con la intención de causar
la muerte. El navajazo se produjo de forma «súbita,
sorpresiva e inesperada», lo que impidió cualquier
posibilidad de defensa de la víctima.

Xabier Zabaleta, padre de Aitor, estaba ayer conforme
con la resolución. «Se ha aplicado la justicia en los
términos que pedíamos. Estamos satisfechos con la
sentencia», informa Xabier Garmendia. «Pero el caso
no está cerrado, se ha abierto una página importante
para la historia de España. A partir de ahora, en las
ciudades donde se da una tipología de gente, como la
neonazi, o grupos de extrema derecha, confío en que
se dé una respuesta mucho más fuerte y racional que
la que había. Hasta el presente, parecía que tenían
licencia para matar, sus acciones eran consideradas
como desórdenes públicos, cuando realmente hacían
de todo. No deben andar libres por la calle», afirmó.
Zabaleta considera que tres personas más
intervinieron en el asesinato y que, además, se ha
logrado evitar la estrategia de la defensa, de
considerar meros desórdenes públicos, cuando «fue
un ataque de miembros de una asociación ilícita».

Emilio Rodríguez Menéndez, abogado de Ricardo
Guerra, anunció ayer que presentará recurso ante el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ya que «la
sentencia no tiene rigor». «No hay pruebas contra mi
patrocinado. Le recuerdo que en su día pedí la
absolución, porque Ricardo Guerra no participó en el
delito».

Grupo ilegal, un asesino y 3 coautores, tesis de
Ibarra

Detrás de Esteban Ibarra, su organización y sus
abogados se esconden miles de horas dedicadas a
hurgar en las tripas de este caso. Desde el primer día,
la intención del presidente del Movimiento Contra la
Intolerancia se centró en demostrar que Aitor Zabaleta
fue asesinado por varias personas y que su muerte
significó el final de una acción planificada por un grupo
neonazi, un colectivo que debía ser juzgado como
asociación ilícita y no como protagonista de
desórdenes públicos.
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desórdenes públicos.

El tiempo, un jurado popular y un juez han acabado en
el mismo sitio que Ibarra y sus gentes. «Todo este
caso nos ha dado la razón en dos aspectos
fundamentales: que 11 miembros de Bastión debían
ser juzgados por asociación ilícita y que no era una
locura pedir la suspensión del juicio para deducir
testimonio de Iván, Israel e Ignacio».

Para el Movimiento Contra la Intolerancia, este
asesinato fue una acción organizada por Bastión
como respuesta a incidentes acaecidos en San
Sebastián la semana anterior al partido que Aitor
Zabaleta nunca llegó a ver. Además, Guerra asestó la
puñalada mortal ayudado por otros compañeros, que
sujetaron o acorralaron a la víctima. «De otra forma,
hubiera sido imposible», dice Ibarra, que continúa
sufriendo amenazas y presiones de los círculos
neonazis de la ciudad.

Para el presidente del Movimiento Contra la
Intolerancia, la sentencia de ayer es «una victoria del
Estado de Derecho sobre los grupos fascistas y de
corte neonazi que pululan por España».

Ibarra cree que el caso Zabaleta puede provocar tres
juicios, algo insólito en la historia judicial española: «El
del propio Ricardo Guerra como autor material de la
puñalada, el de asociación ilícita de Bastión y el de los
tres compañeros del acusado como presuntos
coautores del asesinato».

Un nuevo lugarteniente y dos «skins»

L.M./R.J.A.

Los tres posibles coautores del asesinato de Aitor
Zabaleta tienen tras de sí un largo historial delictivo.
Unicamente Iván Martín Ron no estuvo fichado nunca
por la policía hasta el día del crimen del seguidor
donostiarra. Son supuestos miembros del grupo
neonazi Bastión 1903 y aparecen juntos en un vídeo
desplegando la pancarta con su nombre en el fondo
sur del estadio Vicente Calderón.

Iván Martín Ron.- 24 años, alias El Rata. Trabaja en
un centro comercial. Está considerado como el nuevo
escudero de Ricardo Guerra. Acudió alestadio de
Anoeta en el autobús del Frente Atlético el 24 de
noviembre de 1998. Acusó a Guerra cinco veces del
asesinato de Aitor Zabaleta. Durante sus
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comparecencia en la Audiencia Provincial lo negó y
dijo que mintió. Lleva escolta policial desde el 17 de
diciembre de 1998.

Ignacio Racionero.- 22 años, alias Nachito. Sin
profesión conocida. Pasa por ser el lugarteniente de
Ricardo Guerra y comparte con él parte de su historial
delictivo: sustracción de vehículo enMadrid, un robo
con violencia e intimidación en Valladolid y un delito de
lesiones. Procede, según la policía, del desaparecido
grupo skin head TNT.

Israel Gonzalo Canabal.- 26 años, alias Isra. Vigilante
jurado. Está considerado por la policía un skin head
muy violento. El mismo reconoció su pertenencia a los
cabezas rapadas durante su comparecencia ante la
Sección XXIII de la Audiencia Provincial. También
admitió que solía llevar consigo una navaja. De hecho,
fue condenado a un año de prisión por protagonizar un
robo a punta de navaja. Al igual que a Racionero, la
policía lo relaciona con el disuelto grupo neonazi TNT.


