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Muere un seguidor de la Real Sociedad tras recibir una
puñalada en el corazón
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Una puñalada en el corazón acabó en la madrugada de hoy con la vida de un seguidor de la
Real Sociedad, que había viajado junto a su novia desde San Sebastián hasta Madrid para
pasar una tarde de fiesta de fútbol. Un cabeza rapada, seguidor del Atlético a tenor de sus
distintivos, le asestó poco antes del partido un navajazo que le segó una rama vinculada a la
arteria aorta, además de rozarle el ventrículo izquierdo. El fallecido, Aitor Zabaleta Cortaza, de
28 años, acompañaba a su novia, Verónica, integrante de la peña femenina Izar. Un grupo de
hinchas rojiblancos se mofó de ella en un bar y luego se produjo el apuñalamiento junto a la
puerta 6 del estadio Vicente Calderón. Zabaleta era socio de la Real Sociedad y se
desplazaba con frecuencia a los partidos del conjunto guipuzcoano fuera de San Sebastián,
informa Mikel Ormazabal. Tenía otros tres hermanos (un chico y dos chicas) y trabajaba en un
asador que la familia regenta en arrendamiento. Pocos minutos antes de las tres de la
madrugada fallecía en la UVI de la Fundación Jiménez Díaz, según informaron amigos suyos
que se encontraban en la clínica, en la que había sido intervenido de urgencia. El partido
Atlético de Madrid-Real Sociedad se desarrolló sin más incidentes y concluyó con victoria del
primero (4-1), que pasa a la siguiente fase con un resultado global de 5-3. En los demás
encuentros de la jornada de ayer en la Copa de la UEFA, el Celta, imparable, ganó en
Liverpool (0-1) y pasa a la siguiente ronda (4-1 en total). El Real Betis superó (1-0) al Bolonia,
pero en este caso queda eliminado por los italianos (4-2) en el resultado global.
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