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Los cachorros del fondo sur

Los ultras del fútbol han frenado sus actuaciones delictivas y
han mudado el «look», pero los investigadores no bajan la

guardia porque «pueden reorganizarse».

 

Las cámaras en los estadios y cierto control de los clubes les han
robado la impunidad 

«Bastión es sólo una pancarta». Ricardo Guerra, autor del
asesinato del seguidor de la Real Sociedad Aitor Zabaleta en
1998 junto al estadio Vicente Calderón, intentó, una vez más,
durante el juicio que ha comenzado esta semana en la Audiencia
Provincial de Madrid, diluir la identidad del grupo al que pertenecía,
en el que él era el «jefe» de la manada de cachorros. «Es un skin,
un nazi, bastante violento, actuó en Moncloa y tuvo varias
detenciones. Siempre ha hecho uso de navaja y sufrió varias
detenciones en 1996». La descripción corresponde al inspector jefe
que estaba al mando del grupo de Tribus Urbanas de la Policía
madrileña cuando asesinaron a Zabaleta. Con esa precisión lo
definió ante el Jurado que lo condenaría a 17 años de cárcel.

«Guerra estaba en TNT, de ideología nacionalsocialista»,
apuntó el inspector. Bastión no era una pancarta, sino el grupo
encuadrado en el Frente Atlético, heredero de los individuos más
peligrosos de TNT y Bases Autónomas. Su núcleo duro se enfrenta
a una petición de seis años de cárcel por asociación ilícita. Bastión
no tenía local, aunque a veces utilizaba el del Frente en el Vicente
Calderón en años donde los clubes de fútbol aún acogían a los
cachorros como afición imprescindible. Bastión no tenía carnés
como Ultrassur ni una jerarquía que se pueda probar. Pero los
investigadores saben de sobra quién es quién. Guerra era el duro,
el hombre de la acción, el promotor de las «cacerías», el que
utilizaba las navajas y luego se deshacía de ellas; Ignacio
Racionero, también en el banquillo, su lugarteniente, e Iván Martín,
su escudero. El más reciente de la banda y el que a la postre
delataría al resto, aunque luego se desdijo. Por encima, o al lado,
según se enfoque, el líder de Bastión Miguel Ángel Marcos, alias «el
Tocho», el fundador e ideólogo, el que como «Ocha» en Ultrassur
quería controlar la venta del material del Atlético de Madrid. En
1998 Bastión, con muchos más personajes, se consolida en el
fondo sur del Calderón. Hoy, disueltos en lo público y sin símbolos
que esgrimir aún se ve en la grada a los no encausados con
mensajes de «Justicia». Algunos de los antiguos «bastiones»
formaron la Sección Alameda 88, con las mismas características
nazis que su antecesor.
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«Olvidos» del club

«El club debería haber retirado esas pancartas de forma inmediata
porque ya se sabe a lo que aluden; si no lo hacen tendremos que
sancionarlo», explica un investigador. No es el único «olvido» del
Atlético. En mayo once ultras irrumpieron en el entrenamiento
del equipo e insultaron a jugadores y empleados. Uno de ellos
era Ignacio Racionero, expulsado por el club. Los responsables
no presentaron denuncia.

Los expertos en estos grupos aseguran por una parte que están
«más calmados». «Saben que los tenemos muy controlados, de ahí
que actúen con precaución; por supuesto el «look» nazi evidente
pasó a la historia pero no podemos bajar la guardia porque
pueden reorganizarse en la sombra. No hay, sin embargo,
informaciones que apunten en ese sentido».

Las cámaras de seguridad de los estadios les han puesto
freno, aunque la Policía ha detectado en más de una ocasión cómo
algunos, tras provocar incidentes en la grada o arrojar alguna
bengala, se cambian de ropa allí mismo, o de lugar. Los datos de
detenciones confirman que los ultras del fútbol no viven sus
mejores días, aunque las broncas, sobre todo fuera, siguen
existiendo. El año pasado hubo varias cargas policiales, sobre todo
junto al Calderón.

Hay otro dato que avala la menor actividad de estos grupos. En
ninguna de las fiestas patronales de los pueblos de la Comunidad
se han registrado incidentes con ellos, algo que era habitual en los
últimos años. En cualquier caso, que nadie se llame a engaño: de
momento están «tranquilos», probablemente porque se sienten
vigilados, pero en cualquier momento pueden reaparecer con las
mismas devastadoras consecuencias que en el pasado.

«De momento están bajo control, pero no nos fiamos. Sólo en el
caso del Atlético de Madrid hay un millar de jóvenes que se mueve
en estos ambientes, y seguir los pasos de todos ellos no es
sencillo», advierte un policía con muchos años de experiencia en la
lucha contra estos grupos. Los expertos, además, consideran que
será muy difícil que un tribunal les condene por asociación ilícita:
«No tienen organización definida, sólo se juntan en el fútbol, no
hay carnés, ni cuotas, ni actividades... Son peligrosos, sin duda,
pero probar ese delito va a ser complicado», señalan.

Contactos seguros a través de Internet

Los miembros de los grupos ultras también han elegido
internet como el medio para comunicarse de forma más
segura, a salvo de la vigilancia de las Fuerzas de
Seguridad. Páginas web son utilizadas como canales de
comunicación entre los integrantes de estas
organizaciones, de forma que las investigaciones
resultan en ocasiones muy difíciles. Las fuentes
consultadas señalan además que existen serias
sospechas de que algunos de los ultras del fútbol han
decidido unirse a grupos de extrema derecha


