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El que puede hablar consigo mismo, no busque los discursos de los demás (Cicerón)

 MADRID

-«CASO AITOR ZABALETA»-

El fiscal no considera al grupo neonazi
«Bastión» banda organizada
LORENZO MARINA

MADRID.- La Fiscalía no aprecia que el grupo neonazi Bastión 1903 sea
una banda organizada. Tampoco considera que sus integrantes incurran
en el delito de asociación ilícita. El representante del Ministerio Público
procesa únicamente a 11 de los ultras por los desórdenes públicos
ocurridos el pasado 8 de diciembre de 1998, día del asesinato del
seguidor de la Real Sociedad Aitor Zabaleta.

El escrito absolutorio del
fiscal contraviene lo dictado
por la Sección Cuarta de la
Audiencia Provincial. Esta
destacó las «conductas
violentas» de Bastión y
ordenó el procesamiento de
11 de los integrantes de
este grupo neonazi tanto
por asociación ilícita como
por desórdenes públicos,
tras estimar un recurso
interpuesto por el
Movimiento Contra la
Intolerancia.

El representante del
Ministerio Público sostiene, en el escrito remitido al Juzgado de
Instrucción número 40, que Bastión es un grupo «que carecía de toda
organización, consistencia y jerarquía». Sin embargo, el fiscal aprecia
que este grupo «está caracterizado por su comportamiento violento en
los partidos de fútbol a los que acudían».

Los 11 procesados son Ricardo Guerra Cuadrado, condenado a 17 años
de cárcel por el asesinato de Aitor Zabaleta; Juan Ignacio Calderón
Serrano, alias Nacho el Loco; Carlos Alfonso de Bedoya Flores, alias Car;
Ignacio Racionero Fernández, alias Nachito; Miguel Angel Marcos Bueno,
alias el Tocho, cabecilla de Bastión; Israel Gonzalo Canabal, alias Isra;
José Ismael Blázquez Muñoz, alias Isma; Jorge Mallea Ferro, alias el
Pulga; Alexis Sekulitis Fernández y José Luis López Sánchez, alias José
el Rocker.

Viene de la página 1

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
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XXIII de la Audiencia Provincial, durante el juicio a Guerra por el
asesinato de Aitor Zabaleta.

La titular del Juzgado de Instrucción número 40 de Madrid, María del
Rosario Esteban, dictó el pasado mes de marzo la apertura de juicio oral
contra los 11 procesados por ambos delitos. Esta imputación de
asociación ilícita constituye un hecho procesal sin precedentes en el
tratamiento de un grupo neonazi.

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

«Bases Autónomas»

El escrito de acusación del Movimiento Contra la Intolerancia, sobre el
que se basó la Audiencia para pedir el procesamiento por asociación
ilícita, explicaba los orígenes de Bastión 1903, al que calificaba de
«grupo escindido del Frente Atlético y vinculado a la organización
neonazi Bases Autónomas». El Movimiento Contra la Intolerancia
abundaba también 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 interpuesto ante la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial
se centraba, para acusar de asociación ilícita, en el artículo 515.5 del
Código Penal. Este artículo tipifica como delictivas las asociaciones «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».

El auto de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial, presidida por la
magistrada Pilar Oliván, apreciaba 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» y aprovechaban los partidos para desplegar la violencia.
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