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Uno de los acusados vincula a otro procesado con «Bastión», pero insiste
en que «era sólo una pancarta»
23-9-2005 04:37:06

J. SÁINZ

MADRID. Alexis Sekulitis, uno de los once encausados por asociación ilícita y los desórdenes públicos
que derivaron en la muerte de Aitor Zabaleta, identificó ayer a otro procesado, Miguel Ángel Marcos, alias
«el Tocho», con «Bastión 1903», aunque, paradójicamente, volvió a insistir en la idea de que este grupo
era «sólo una pancarta».

El acusado aseguró ante el Tribunal que si se situó detrás de ese cartel era «porque no había otra
ubicación en el campo» y señaló que no había apreciado en el estadio los saludos neonazis captados en
esa zona por las diferentes televisiones.

Sobre el día de autos, el 8 de diciembre de 1998, Sekulitis relató que cuando estaba con su amigo, el
también acusado Jorge Mallea, en los aledaños del Vicente Calderón, un grupo de seguidores del equipo
donostiarra les tiró un vaso con bebida y, al pedirles explicaciones, «se lanzaron» sobre ellos «con
empujones y patadas». «Fui brutalmente golpeado. Me agaché, me revolví y salí corriendo, y ahí es
cuando recibí un golpe muy potente en la nariz, pero no sé quién me lo propinó», añadió.

Mallea, alias «el Pulga», que había declarado antes, ratificó punto por punto esta declaración y reconoció
haber «golpeado» a un hincha del conjunto contrario en esa refriega. El imputado dijo que actuó en
defensa propia y se desmarcó de los violentos incidentes que costaron la vida a Zabaleta. «El Pulga»
también aseguró que «no sabía lo que era «Bastión»».

El último acusado en intervenir ayer, José Luis López, que cumple condena por otro delito, señaló que no
pertenecía a ningún grupo y manifestó que desconoce lo que hicieron los demás imputados el día de los
hechos, aunque sí añadió que no quedaron «para agredir a nadie».

Con López finalizaron los interrogatorios a los once imputados. A partir de hoy, el juicio continuará con la
intervención de los diferentes testigos y los peritos.
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