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Amenazas contra el presidente del Movimiento contra la
Intolerancia
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Ricardo Guerra, de 24 años, recibió con frialdad el veredicto de culpabilidad en su asiento de
la sala de la Audiencia Provincial de Madrid. En el momento de finalizar la sesión, cuando
todas las partes se levantaron, lanzó una mirada amenazante hacia el banquillo donde
estaban sentados el padre de Aitor Zabaleta, Javier Zabaleta, su novia, Verónica Olivenza, y
Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, asociación que se personó en
el proceso judicial como acusación particular y que pide para Guerra 20 años de cárcel por
asesinato.Una vez fuera de la sala, en la puerta de la Audiencia, se vivió otro momento de
tensión. Familiares del condenado mostraron en plena calle su descontento por la resolución
del jurado. "El veredicto es una injusticia. No hay pruebas", gritaron. Además advirtieron a
Ibarra: "Ya daremos contigo", "lo vas a pagar", "¡etarra!", "hijo de puta!", "tripero, has sacado
dinero de esto"...

José Antonio Guerra, padre del condenado, se dirigió a los
periodistas y les gritó: "¡A ustedes, a la policía y a todos se les caen

los pantalones!". Su esposa le sujetó por los hombros y los brazos para separarle del grupo.

Esteban Ibarra disculpó la airada reacción de los familiares del condenado: "Sé que la familia
de Ricardo Guerra ha sufrido mucho durante todo el juicio, es lógico".
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