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-«CASO AITOR ZABALETA»- 
«Bastión», primer grupo neonazi juzgado en España 
por asociación ilícita 
 
LORENZO MARINA. RAFAEL J. ALVAREZ 
 
 
MADRID.- La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial 
dictó ayer la apertura de juicio oral contra 11 integrantes de 
la facción neonazi del Atlético de Madrid Bastión 1903 por un 
presunto delito de asociación ilícita. Por primera vez en la 
historia judicial española, un grupo de cabezas rapadas se 
sentará en el banquillo por este motivo. 
 
El tribunal, presidido por la magistrada Pilar Oliván, estimó el 
recurso interpuesto por el Movimiento Contra la Intolerancia 
contra el auto emitido por la titular del Juzgado de Instrucción 
número 40, María del Rosario Esteban, y la calificación del 
fiscal. Ambos apreciaron únicamente la comisión de un delito 
de desórdenes públicos. 
 
Los 11 integrantes del grupo neonazi Bastión serán juzgados 
por los dos delitos, desórdenes públicos y asociación ilícita. 
Los componentes de Bastión acusados de los delitos son 
Juan Ignacio Calderón Serrano, alias Nacho el Loco; Carlos 
Alfonso de Bedoya Flores, alias Car, con antecedentes 
penales; Ignacio Racionero Fernández, alias Nachito, 
también con antecedentes penales; Ricardo Guerra 
Cuadrado, alias Guerra; Miguel Angel Marcos Bueno, alias el 
Tocho, el presunto cabecilla de Bastión; Israel Gonzalo 
Canabal Fernández, alias Isra; José Ismael Blázquez Muñoz, 
alias Isma, condenado a un año y seis meses por un delito 
de lesiones; Jorge Mallea Ferro, alias el Pulga; Alexis 
Sekulitis Fernández y José Luis López Sánchez, alias José 
el Rocker. 



Uno de los acusados, Ricardo Guerra, está procesado por el 
crimen de Aitor Zabaleta. 
 
El escrito de acusación del Movimiento Contra la Intolerancia 
explica la formación de Bastión 1903: «grupo escindido del 
Frente Atlético y vinculado a la organización neonazi Bases 
Autónomas». Además, el Movimiento Contra la Intolerancia 
insistía en el «marcado carácter racista y xenófobo» de 
Bastión 1903, la «especial violencia y radicalidad de sus 
miembros» y «su ideología nacional-socialista». 
 
El recurso del Movimiento Contra la Intolerancia ante la 
Sección Cuarta de la Audiencia Provincial se centró en el 
artículo 515.5 del Código Penal. Este artículo considera 
punible como asociación ilícita «las que promuevan la 
discriminación, el odio o la violencia contra personas, grupos 
o asociaciones por razón de su ideología, religión o 
creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de 
ellos a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, 
situación familiar, enfermedad o minusvalía o inciten a ello». 
«Conductas violentas» 
 
El auto de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial 
mantiene que en el caso de Bastión concurren todos los 
elementos de la asociación ilícita porque sus componentes 
«tienen las características comunes de ser seguidores de un 
determinado equipo de fútbol y tener una misma opinión 
social y política». Además, el auto destaca que los ultras 
«aprovechan la celebración de eventos deportivos para 
desplegar conductas violentas». 
 
Los acusados están implicados en las agresiones a hinchas 
de la Real Sociedad la tarde del pasado 8 de diciembre de 
1998, momentos antes del partido de vuelta de la UEFA 
entre el Atlético de Madrid y la Real. El autobús de los ultras 
de Bastión fue apedreado en San Sebastián en el partido de 
ida. Los neonazis planificaron su venganza el 5 de diciembre 
de 1998 en la grada del estadio Vicente Calderón, en el 



partido de Liga que enfrentaba al Atlético de Madrid con el 
Athletic de Bilbao y la llevaron a cabo tres días después. 
El ministerio público solicitaba únicamente tres años de 
prisión para cada uno de los 11 imputados, todos ellos 
miembros del grupo neonazi Bastión 1903, por desórdenes 
públicos y agresiones a los seguidores de la Real Sociedad, 
en los momentos previos al partido de fútbol entre el Atlético 
de Madrid y el equipo donostiarra. Aunque la pena se puede 
ver duplicada al tener en cuenta la acusación de asociación 
ilícita: un total de seis años para cada miembro de Bastión y 
un total de siete años para su cabecilla, Miguel Angel Marcos 
Bueno, apodado El Tocho. 
 
El ministerio público precisó que los acusados venían 
«acosando, amenazando, insultando y agrediendo» a los 
aficionados de la Real Sociedad. Sobre las 18.00 horas del 
8 de diciembre de 1998, los miembros del grupo Bastión 
1903 comenzaron a increpar a los miembros de la peña 
donostiarra Izar cuando salieron del bar El parador del 
Jamón, situado frente al estadio Vicente Calderón, junto al 
paseo de los Melancólicos. 
 
Los skin heads de Bastión aguardaban a los hinchas 
donostiarras en la puerta del bar. En el momento en que 
salieron los seguidores de la Real, los empujaron, increparon 
y golpearon, «a la vez que les lanzaban vasos y botes». Los 
donostiarras apretaron el paso pegados a la pared del 
Vicente Calderón en busca de las puertas 5 y 6. Pero los 
acusados continuaron propinando todo tipo de golpes a los 
hinchas de la Real Sociedad. 
 
Asimismo, el fiscal, insistía en su escrito en el carácter 
neonazi «con concomitancias con grupos skin head» de 
Bastión 1903. Solicitaba para Juan Ignacio Calderón y para 
Israel Gonzalo, además de los desórdenes públicos, la pena 
de un año de prisión por resistencia a la autoridad. 
 
 



El fútbol, según 40 fascistas 

RAFAEL J. ALVAREZ 

MADRID.- La extrema derecha y el fútbol los unieron hasta 
que un muerto empezó a separarlos. Los 40 jóvenes que 
formaron Bastión durante los últimos años de la década de 
los 90 pasaron muchas tardes de fútbol partiendo caras 
ajenas, destrozando autoservicios de carretera, apaleando 
fotógrafos y apuñalando gente. 

El grupúsculo se crió a los pechos del Frente Atlético, los 
5.000 aficionados más radicales del equipo rojiblanco. Las 
luchas internas por el poder de ese ingente movimiento 
fueron provocando escisiones violentas, pequeños colectivos 
organizados en torno al navajeo y la parafernalia fascista. 

Desde el antiguo TNT hasta Bastión, la violencia se llamó 
primero Nueva Guardia y después Sección Skin Head. Pero 
daba igual. Casi todos eran los mismos. 

«Rapados, neonazis, delincuentes, extremadamente 
violentos y amigos de las drogas», los definía hace año y 
medio la policía. Según los agentes que investigan a los 
grupos extremistas del fútbol español, la mayoría de los 40 
componentes del oficialmente extinguido Bastión está 
vinculada a movimientos más poderosos y antiguos de la 
extrema derecha. En concreto, los investigadores hablan de 
ex activistas de Bases Autónomas, gente de Nación Joven y 
personas cercanas a Saenz de Ynestrillas. 

Mientras Bastión fue un problema, la Policía y el Atlético de 
Madrid juraron tenerlo fichado, aunque reconocieron «no 
poder controlar todos sus movimientos». Jesús Gil, por 
entonces presidente del club, dijo que había facilitado a 
autoridades policiales y políticas los nombres de los 
integrantes de Bastión. «Ya está bien de echarnos la culpa a 
los dirigentes», se quejó el alcalde de Marbella. 



En efecto, Gil los conocía bien. El 16 de diciembre de 1998, 
Carlos Alfonso de Bedoya, uno de los componentes de 
Bastión que será juzgado, concedió una entrevista a EL 
MUNDO en la que implicó al presidente rojiblanco. «Gil pagó 
parte de la entrada del partido contra la Real y parte del viaje. 
A mí me costó ir a San Sebastián 3.000 pesetas y eso lo 
firmo donde sea. (...) Gil me hizo socio en 1987. Cogió a 
cinco y nos hizo socios. Entonces le hacíamos mucha gracia, 
le molábamos mucho. Ahora somos los más indeseables». 


