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A los niños los engaño con juguetes, y a los mayores con prejuicios (Lisandro)

 MADRID

-POR PRIMERA VEZ EN ESPAÑA-

Abren juicio oral contra 11 neonazis
de «Bastión» por asociación ilícita
LORENZO MARINA. RAFAEL J.ALVAREZ

MADRID.- La titular del Juzgado de Instrucción número 40, María del
Rosario Esteban, dictó ayer la apertura de juicio oral para 11 presuntos
integrantes de la organización neonazi Bastión 1903. Los acusados serán
juzgados por asociación ilícita y desórdenes públicos.

El juicio, para el que
todavía no se ha señalado
fecha, será el primero que
se celebre en España contra
un grupo neonazi por
asociación ilícita.

La Sección Cuarta de la
Audiencia Provincial estimó
un recurso interpuesto por
el Movimiento Contra la
Intolerancia y devolvió el
caso al Juzgado de
Instrucción para la apertura
de juicio oral.

La imputación tiene su
origen en las agresiones de
este grupo de skin heads a los seguidores de la Real Sociedad el 8 de
diciembre de 1998, en las inmediaciones del estadio Vicente Calderón,
horas antes del comienzo del partido de vuelta de la Copa de la UEFA
entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Entre los procesados está
Ricardo Guerra, acusado del asesinato de Aitor Zabaleta.

Los acusados por su pertenencia a Bastión 1903 son Juan Ignacio
Calderón Serrano, alias Nacho el loco; Carlos Alfonso Bedoya Flores,
alias Carl; Ignacio Racionero Fernández, alias Nachito; Ricardo Guerra
Cuadrado, alias Guerra; Miguel Angel Marcos Bueno, alias Tocho; Israel
Gonzalo Canabal Fernández, alias Isra; Pablo Román Ruiz; José Ismael
Blázquez Muñoz, alias Isma; Jorge Mallea Ferro, alias El Pulga; Alexis
Sekulitis Fernández y José Luis López Sánchez, alias Jose el rocker.

La mayor parte de los imputados tiene en su haber antecedentes
penales por otros delitos violentos. Y la práctica totalidad, a excepción
de Ricardo Guerra, ha comparecido en calidad de testigo ante la Sección
XXIII de la Audiencia Provincial, durante el juicio a Guerra por el
asesinato de Aitor Zabaleta.

Las declaraciones de los 11 integrantes de Bastión ante la Sala fueron
milimétricamente iguales. Todos coincidieron en señalar que Bastión «es
sólo una pancarta». Otros puntualizaron que este grupo neonazi era tan
sólo «un trozo de tela».

Sin embargo, el auto de la juez María del Rosario Esteban califica a
Bastión 1903 de «grupo radical de aficionados» del Atlético de Madrid
«caracterizado por su comportamiento violento en los estadios de fútbol
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con concomitancias con grupos skin head de ideología nazi». La finalidad
de este grupo, según el auto, es «alterar la paz pública» y, en este
caso, «acosar, amenazar, insultar y agredir» a los seguidores de la Real
Sociedad.

Los ultras, según el auto judicial, comenzaron a increpar a los
seguidores de la Real Sociedad el 8 de diciembre de 1998, en la puerta
del bar El Parador del Jamón, situado en el paseo de Los Melancólicos. A
continuación, les arrojaron vasos y botes de bebidas. Los seguidores
donostiarras sólo encontraron la pared del estadio Vicente Calderón
como única escapatoria. Mientras los hinchas de la Real buscaban la
puerta 6 del estadio, los ultras les agredieron con puñetazos y patadas.

Así, Juan Ignacio Calderón, Nacho el loco, propinó varios golpes a los
seguidores donostiarras, aunque fue detenido por un policía. Israel
Gonzalo Canabal agredió a seguidores de la Real Sociedad con puñetazos
y patadas. Un policía trató de detenerlo, pero huyó.

Pablo Román golpeó a los seguidores de la Real delante de los policías.
Mientras, Jorge Mallea y Alexis Sekulitis dieron patadas en el estómago
de los hinchas donostiarras. A Ricardo Guerra e Ignacio Racionero el
auto judicial los sitúa en las proximidades del apuñalamiento de Aitor
Zabaleta, hechos que están siendo juzgados ahora en la Audiencia
Provincial.

También las declaraciones del jefe del Grupo de Urbanos Violentos de la
Brigada de Información de la Policía Nacional, Manuel Iglesias, durante
el juicio por el crimen de Zabaleta respaldaron esta tesis. Iglesias definió
a Bastión como un grupo escindido del seno del Frente Atlético, de
ideología nacionalsocialista.

La creación de Bastión se atribuye a Miguel Angel Marcos Bueno, el
Tocho, a finales de la temporada 97/98. Elmotivo de su origen es la
lucha por el control de la venta de todo tipo de parafernalia relacionada
con el Atlético de Madrid. El inicio exacto de Bastión se sitúa en
septiembre de 1998, momento en que se desplega la pancarta con el
nombre en el fondo sur del estadio Vicente Calderón.

No obstante, en Bastión hay dos tipos de individuos atendiendo a su
procedencia y a su agresividad. La rama oficialista procede directamente
del entorno del Frente Atlético. La otra, mucho más violenta, está
compuesta por los integrantes del grupo neonazi TNT, inactivo tras el
apuñalamiento de un periodista sudamericano.

A Miguel Angel Marcos Bueno, el Tocho y a Pablo Román se los sitúa en
la órbita del Frente Atlético. Mientras que a Ricardo Guerra, Ignacio
Racionero, Carlos Alfonso Bedoya, Israel Gonzalo Canabal, José Luis
López Sánchez, Alexis Sekulitis, Jorge Mallea y Juan Ignacio Calderón
Serrano se los relaciona con la organización neonazi TNT.

Una de las grandes ausencias entre los imputados es Iván Martín Ron,
testigo de cargo arrepentido en el juicio por el asesinato de Aitor
Zabaleta. Iván Martín Ron no ha sido acusado de desórdenes públicos ni
de asociación ilícita, pese a que Miguel Angel Marcos Bueno y Enrique
Expósito aseguraron a la policía haberlo visto agredir a los seguidores
donostiarras.

Los cráneos vacíos cambian de nombre

RAFAEL J.ALVAREZ

MADRID.- Bastión ya no existe, pero su gente sí. Once miembros del
extinguido grupo neonazi van a ser juzgados, pero quedan más que no
participaron en las agresiones a aficionados vascos el día del asesinato
de Aitor Zabaleta o que no fueron identificados por la policía. Aquel
grupúsculo extremadamente violento que ha pasado a la historia oscura
del radicalismo futbolístico español estaba formado por unos 30 jóvenes.
Si las cuentas no fallan, hay una veintena de ultras que no se sentará
en el banquillo y que sigue viva. ¿Dónde está?
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Como ya contó este periódico, la policía cree que los restos de Bastión
están en un grupo de reciente creación llamado Alameda. Este colectivo
ronda el medio centenar de jóvenes, aunque la pertenencia a un grupo
de estas características es muy relativa. Nadie tiene carné, nadie se
inscribe en ningún papel y nadie asume más responsabilidades que las
de unirse a otros para crear problemas. Igual que con Bastión.

Al menos 15 ex integrantes del movimiento fundado por El Tocho pululan
últimamente por Alameda, un grupúsculo que se reúne tras una bandera
negra. Igual que Bastión.

La policía ha intensificado la vigilancia sobre este colectivo, al que
considera peligroso. «Sospechamos que ahí puede haber un germen
violento, porque la gente que compone el grupo tiene un corte bastante
peligroso. Hasta ahora no ha habido problemas importantes, pero no
podemos bajar la guardia», afirman fuentes policiales muy cercanas a
este tipo de grupos.

Alameda concentra a skins de perfil neonazi y muy agresivos, según las
estimaciones policiales. Suelen citarse en locales públicos de los
alrededores del Vicente Calderón horas antes de los partidos con el fin
de pasar lo más desapercibidos posible. Igual que hacía Bastión.

Sin embargo, hay algo que diferencia el pasado del presente. Bastión,
presionado por la policía, la prensa y su propia desorganización, se
esfumó como tal pocas semanas después del asesinato de Aitor
Zabaleta. Algunos de sus integrantes desaparecieron del mapa nazi de la
ciudad y otros esperaron varios meses a que amainara el temporal.

Fuentes de la policía afirman que en Alameda están los miembros que
menos se hicieron notar durante el medio año de vida de Bastión.
Aunque eso no quiera decir que sean menos peligrosos.

Se llamen como se llamen, estos colectivos se parecen mucho entre sí.
Están formados por jóvenes de extrema derecha que usan el fútbol
como una excusa para agredir a todo lo diferente. Vascos, catalanes,
homosexuales y negros son sus presas favoritas. Se arman con navajas,
cuchillos, puños americanos y botas enormes porque así destrozan
mejorlas caras de los demás.

Se visten con cazadoras y se rapan al cero para que el mundo vea la
inteligencia infinita de la raza blanca a través de sus cráneos limpios y
vacíos.
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