
LA AUDIENCIA ABRE JUICIO CONTRA EL 
PRESUNTO AUTOR Y 10 MIEMBROS DE 
''BASTIÓN'’ 
 
 
La Audiencia Provincial de Madrid ha abierto juicio contra once 
acusados del grupo "Bastión" del Atlético de Madrid por 
supuesta asociación ilícita, entre ellos Ricardo Guerra, que 
además será juzgado desde mañana por apuñalar en 1998 al 
seguidor de la Real Sociedad Aitor Zabaleta. 
 
En un auto, la Audiencia estima el recurso de Marco Gómez de la 
Serna, abogado de la acusación ejercida por el Movimiento contra la 
Intolerancia, y de la Real Sociedad de San Sebastián contra el dictado 
el año pasado por el Juzgado de Instrucción número 40 de Madrid. 
 
En el auto ahora revocado el Juzgado abrió juicio contra once 
miembros y simpatizantes de "Bastión" como presuntos autores de 
un delito de desórdenes públicos, por los hechos ocurridos el 8 de 
diciembre de 1998, cuando Ricardo Guerra apuñaló supuestamente a 
Aitor Zabaleta junto al estadio Vicente Calderón de Madrid. 
 
El juicio por el apuñalamiento comenzará mañana en la Audiencia 
Provincial de Madrid, mientras que el de asociación ilícita y 
desórdenes públicos está por señalar, y en él también se encuentra 
acusado Ricardo Guerra. 
 
En el mismo auto, el Juzgado atribuyó además a dos de esos once 
acusados un delito de resistencia y a uno de ellos también una falta 
de lesiones, pero denegó la apertura de juicio para todos por el de 
asociación ilícita. Sin embargo, la Audiencia considera que existen 
indicios suficientes de la comisión del delito de asociación ilícita y 
discrepa con el Juzgado en la opinión de que el mismo es 
incompatible con el de desórdenes públicos. 
 
Así, recuerda que "los acusados pertenecen o son simpatizantes del 
grupo radical de aficionados 'Bastión 1903', caracterizado por su 
comportamiento violento en los estadios de fútbol, con 
concomitancias con grupos o tribus urbanas "skin heads" y de 
ideología nazi, formado según algunas declaraciones 
aproximadamente en el mes de mayo de 1997 y compuesto por 35 ó 
40 personas". 
 
Añade que "alguno de ellos tiene antecedentes penales por delitos de 
lesiones". Relata que "de común acuerdo, en compañía de otros no 
identificados, decidieron acosar a seguidores del equipo de la Real 



Sociedad el día 8 de diciembre de 1998, con motivo de un partido de 
fútbol de la copa de la UEFA entre dicho equipo y el club Atlético de 
Madrid, y ejecutaron contra dichos seguidores insultos, amenazas y 
golpes". 
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