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Siete mujeres y dos hombres juzgarán al acusado del 'caso
Aitor'
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Siete mujeres y dos hombres fueron elegidos ayer para juzgar durante las próximas tres
semanas a Ricardo Guerra por el asesinato del joven seguidor de la Real Sociedad Aitor
Zabaleta, ocurrido en Madrid el 8 de diciembre de 1998. La elección del jurado, que duró tres
horas, centró ayer la primera sesión del juicio contra Guerra, supuesto miembro del grupúsculo
neonazi Bastión, formado por seguidores del Frente Atlético.

Guerra se enfrenta a una petición del fiscal de 19 años de cárcel como supuesto autor de la
cuchillada en el corazón que segó la vida de Aitor en las inmediaciones del estadio Vicente
Calderón minutos antes del partido que enfrentó ese día al Atlético con la Real Sociedad.
Guerra -único acusado de esta muerte, y que disfrutaba de un régimen carcelario de
semilibertad el día en que ocurrió el crimen- negará hoy durante su declaración ser el autor del
asesinato, según avanzó ayer su abogado, Emilio Rodríguez Menéndez.De los 26 candidatos
a jurado que llegaron ayer a la Audiencia de Madrid, las partes seleccionaron a los 9 precisos
y prescindieron de 15, en la mayoría de los casos porque ya tenía una "idea preconcebida"
sobre el acusado, según fuentes jurídicas. Entre los jurados seleccionados hay un ama de
casa, una empleada de Telefónica y una profesora.

Pese a que la Audiencia había reforzado la presencia policial para evitar altercados, la primera
sesión del juicio discurrió con total normalidad y no se vieron grupos radicales en las
inmediaciones de la sede judicial. Tanto los progenitores de Guerra como el padre de Aitor
acudieron a la Audiencia para seguir el juicio.

Mientras, los padres del acusado responsabilizaron a los medios de comunicación "de que su
hijo siga preso", el padre de Aitor instó al jurado a actuar "con cordura y justicia". El principal
testigo de cargo contra Guerra se ha retractado.
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