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Fútbol

Uno de los acusados por desórdenes públicos en 1998 y asociación ilícita
identifica a Bastión con 'El Tocho'

Alexis S.F., uno de los once jóvenes acusados de asociación ilícita y
desórdenes públicos durante el partido celebrado el 8 de diciembre de
1998 en el estadio Vicente Calderón entre la Real Sociedad y el Atlético
de Madrid, aseguró hoy en el juicio que se sigue en la Audiencia
Provincial de Madrid que identifica a Bastión 1903 con Miguel Ángel
M.B., alias 'El Tocho', y destacó que durante el encuentro disputado
entre estos dos equipos el 24 de noviembre del mismo año en San
Sebastián vio por televisión cómo las personas situadas tras la pancarta
del grupo 'hacían el saludo nazi'.

La tercera sesión del juicio a Carlos Alfonso B.F., Ignacio R.F., Ricardo G.C.,
Miguel Ángel M.B., Pablo R.R., José Ismael B.M., Jorge M.F., Alexis S.F., José
Luis L.S., Juan Ignacio C.S. e Israel G.C. por desórdenes públicos, resistencia y
asociación ilícita comenzó con la declaración en calidad de imputados Jorge
M.F., Alexis S.F. y José Luis L.S. De este modo, concluye el interrogatorio de
los encausados, marcado por la afirmación de que Bastión 'no es un grupo,
sino una pancarta'.

La jornada se inició con los testimonios de Jorge M.F. y Alexis S.F., quienes
relataron que el día de los hechos quedaron cerca del estadio Vicente Calderón
con el fin de presenciar el partido entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad
y que, al encontrarse con unos amigos, se dirigieron al bar 'El Parador', en el
que se reunían los seguidores del equipo madrileño.

DONOSTIARRAS 'CON MUY MALAS PINTAS'.

Ambos apuntaron que al llegar al citado local vieron a un grupo de hinchas
donostiarras 'con muy malas pintas', uno de los cuales les arrojó 'un mini' a los
procesados, motivo por el cual estos les pidieron explicaciones. 'De repente, se
echaron encima de nosotros. Yo me revolví, les lancé una patada y salí
corriendo hacia 'El Parador'. Recibí un golpe muy fuerte y noté que me habían
roto la nariz', relató Alexis S.F. acusado también de un delito de resistencia,
quien negó que el autor de la agresión que sufrió fuera un policía.

Al ser preguntado por la existencia de Bastión 1903, Alexis S.F. señaló, al igual
que el resto de los imputados, que Bastión 'era una pancarta' y añadió que
'nunca' ha pertenecido a ningún grupo ni sección. Sin embargo, según puso de
manifiesto la letrada de la acusación particular Begoña Lalana, en las
declaraciones que Alexis realizó ante la policía confirmó que él no pertenecía al
grupo pero conocía a gente que sí era miembro del mismo.

En este punto de su testimonio, el procesado subrayó que identifica a Bastión
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con Miguel Ángel M.B., alias 'El Tocho', una persona 'no violenta, no radical y
no fascista que está en todos los partidos por ser el más forofo del Atlético de
Madrid'.

José Luis L.S. fue el último acusado en prestar declaración ante la juez. A
preguntas del fiscal negó haber visto al resto de los encausados el 8 de
diciembre de 1998 durante los enfrentamientos en los que murió el hincha de
la Real Sociedad Aitor Zabaleta ni quedar con ellos 'para dar un escarmiento a
los donostiarras'. Asimismo, desmintió haber comentado la frase 'vamos de
cacería' antes de que se cometieran los hechos.

Antes de cerrar la sesión de hoy, la jueza que instruye el caso adelantó al fiscal
y a los letrados tanto de las defensas como de las acusaciones que José Ismael
B.M. no volverá a presentarse en la Sala hasta el día 18 de octubre por
cuestiones profesionales.

'MOMENTOS DE SONRISA ANTE LAS MENTIRAS'.

A las puertas de la Audiencia Provincial, el presidente de 'Movimiento contra la
Intolerancia', Esteban Ibarra, comentó tras escuchar los testimonios de los
últimos encausados que todos ellos 'faltan a la verdad y se olvidan de mucha
cosas'.

Por su parte, Javier Zabaleta, padre de Aitor Zabaleta, indicó que los
procesados 'están muy bien aleccionados' y, a pesar de haber tenido una
relación muy intensa entre ellos, 'ahora hacen creer que no se conocen'.
También comentó que, al escuchar ciertos puntos de las declaraciones, ha
tenido 'momentos de sonrisa al oír como dicen con desparpajo ciertas
mentiras'.

Zabaleta pudo contar hoy con el apoyo de Eduardo González, padre de David
González, un joven de 20 años que perdió la vida a manos de un grupo
neonazi en enero de 1996 y cuya muerte aún no se ha resuelto, quien quiso
expresar toda su solidaridad 'con las víctimas de esta jauría de malnacidos', en
referencia a los integrantes de bandas de 'skin heads'.

El juicio a estos once jóvenes, que se enfrentan a un total de 7 años de prisión
por desórdenes públicos, resistencia y asociación ilícita, continuará el próximo
martes con la comparecencia de tres testigos protegidos y cinco funcionarios
policiales.
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