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MADRID Domingo, 5 de marzo de 2000

-INVESTIGACION POLICIAL-

Tres nuevos grupos neonazis toman el relevo a

«Bastión» en el Atlético
CHANO MONTELONGO

MADRID.- Tres nuevas secciones radicales de corte

neonazi han tomado el testigo de la violencia dentro

del Frente Atlético tras la desaparición del conocido

grupo Bastión, después de la detención de 11 de sus

miembros por su supuesta relación con el homicidio de

Aitor Zabaleta, en diciembre de 1998.

Tres nuevos grupos de hinchas ultras, autodenominados

Carpanta, Tizona y Alameda, son el nuevo exponente de

la violencia en las gradas del estadio Vicente

Calderón. El Grupo de Violentos Urbanos de la Brigada

de Información de la Policía ya ha elaborado un

pormenorizado informe sobre estas secciones del Frente

Atlético y sigue muy de cerca sus movimientos, según

indicaron a EL MUNDO fuentes de este departamento

policial.

De esos tres grupos, la policía mantiene una especial

vigilancia sobre el más violento de todos ellos,

Alameda, que es el que ha conseguido llenar el hueco

dejado por Bastión tras su desmantelamiento.

En diciembre de 1998, la sección radical Bastión se
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hizo tristemente famosa cuando 11 de sus miembros,

encabezados por el ultra Ricardo Guerra, fueron

arrestados acusados del brutal apuñalamiento del

hincha de la Real Sociedad Aitor Zabaleta, durante un

partido de Copa a las puertas del Vicente Calderón.

Estos días se está celebrando en la Audiencia

Provincial de Madrid el juicio contra Ricardo Guerra,

supuesto autor material de la puñalada que arrebató la

vida a Aitor. El resto de los detenidos está a la

espera de otro juicio por asociación ilícita.

Después de este crimen, el grupo Bastión se

desintegró. Los once radicales procesados, sabiéndose

vigilados por la policía, no volvieron a integrar esta

sección, aunque, entre ellos, siguen manteniendo una

constante relación y comunicación. El resto de los

miembros buscó otros grupos afines para seguir

asistiendo a los partidos del Atlético de Madrid.

Según los datos policiales, muchos de ellos pasaron a

formar parte de una nueva sección llamada Alameda,

integrada por jóvenes skin heads de ideología neonazi,

muy agresivos. Este es el grupo que actualmente se ha

erigido como el sucesor de Bastión.

Los agentes especializados en este tipo de

delincuencia no les quitan el ojo de encima y tienen

perfectamente identificados a sus integrantes. Sin

embargo, no es el único grupo radical. Tras él se han

formado otras dos secciones radicales, Tizona y
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Carpanta, que también son de corte nazi pero aún

cuentan con pocos adeptos. «En realidad son cuatro y

el del tambor, pero tenemos que hacerles un

seguimiento pormenorizado para intentar evitar futuras

agresiones como la de Aitor Zabaleta», comenta una

fuente policial.

«Bocadillos-bengala»

El grupo que realmente preocupa a las autoridades es

Alameda, formado por una veintena de seguidores del

Atlético y que ya ha protagonizado algún que otro

incidente en las gradas del Vicente Calderón.

En uno de ellos, estos jóvenes radicales arrancaron y

destrozaron una treintena de butacas del estadio y, en

otra ocasión fueron los responsables de que un

importante número de asientos se calcinaran bajo las

llamas. La investigación policial sobre este último

incidente descubrió que el incendio fue provocado por

estos hinchas accidentalmente al explotar un saco con

bocadillos-bengala.

Según indicaron las mismas fuentes policiales, estos

aficionados, haciendo caso omiso a la normativa de

seguridad en los estadios, introdujeron bengalas en el

Calderón ocultándolas entre los bocadillos. Al

parecer, a causa de una reacción química imprevista

provocada por la unión de la pólvora, la miga de pan y

el embutido, una de estas bengalas se accionó e hizo

estallar a todas las demás cuando aún estaban en un
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saco.

Caldo de cultivo

No se conoce que este grupo haya intervenido en

agresiones en el estadio o en sus inmediaciones, pero

también es cierto que al grupo Bastión tampoco se le

conocía otra acción violenta antes del crimen de

Zabaleta. Esto es un factor que el Grupo de Violentos

Urbanos de la policía tiene muy en cuenta.

Sin embargo, más que los actos violentos, a la policía

y a las fuerzas sociales les preocupan más la

influencia que estos grupos radicales puedan tener

para otros hinchas más jóvenes, ya que estas secciones

neonazis son el perfecto caldo de cultivo para

conseguir adeptos.

La labor policial desarrollada por estos servicios de

información de la Jefatura de Policía de Madrid ha

sido muy importante, sobre todo, después del suceso de

diciembre del 98. Los agentes de este departamento

tienen numerosa información sobre cada uno de los

hinchas peligrosos o conflictivos de los principales

equipos de la Comunidad.


