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Dos policías confirman que el ataque a Zabaleta fue
planeado
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Dos de los policías antidisturbios que cargaron contra los miembros del grupo neonazi Bastión
durante la agresión en la que murió acuchillado Aitor Zabaleta explicaron ayer al tribunal que el
ataque fue una acción organizada, "en la que intervinieron unos 25 o 30 seguidores del
Atlético de Madrid", entre los que había cabezas rapadas. Esta tesis se suma a la ya
expresada en el juicio por la novia de Aitor y un seguidor de la Real Sociedad, quienes
aseguraron que la agresión se produjo "por sorpresa", de forma coordinada y "desde distintas
calles" adyacentes al estadio Calderón.En la sesión de ayer también testificaron los dos
inspectores policiales que tomaron declaración a Iván Martín, el principal testigo de cargo
contra Ricardo Guerra, el día en que afirmó que éste había matado a Aitor. Los agentes
señalaron que Martín "no fue presionado" en ningún momento para que delatase a Guerra y
que su actitud durante el interrogatorio fue la de una persona "normal" presa del lógico
"nerviosismo" por hallarse detenida. Asimismo, precisaron que Martín prestó testimonio
"asistido de un abogado".

Las decenas de preguntas que formularon ayer a Martín los
abogados de la acusación trataban de demostrar que éste dijo la

verdad ante la policía y la juez instructora y que ahora miente "porque ha recibido amenazas
de muerte del entorno neonazi del acusado", explicó uno de ellos. A su vez, Javier Zabaleta,
que está siguiendo el juicio contra el supuesto asesino de su hijo, expresó ayer su "sorpresa"
por las declaraciones de Martín: "El jurado popular sabrá apreciar este nuevo testimonio en lo
que vale, que es nada".
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