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“Viajarán unos 50 integrantes de los Blues el día del partido”
EL PAÍS accede al ‘e-mail’ del policía de A Coruña que alertó de la presencia de los ultras del Dépor en Madrid, donde
murió Taboada

Archivado en: Atlético Madrid Ministerios Areas urbanas Policía Víctimas Fútbol Violencia deportiva Equipos Madrid Río Ministerio del Interior

Parques y jardines Francisco J. Romero Taboada "Jimmy" Riazor Blues Frente Atlético Muertes Deportivo Ultras Urbanismo Sucesos

A las 17.45 del jueves 27 de noviembre,
cuatro días antes de la pelea en Madrid
Río entre radicales del Frente Atlético y
de Riazor Blues en la que murió Francisco
Javier Romero Taboada, ultra de este
último grupo, el coordinador de
espectáculos deportivos de la Policía
Nacional en A Coruña, Manuel Álvarez
Cascos, remitió al coordinador de
seguridad del Atlético, José Luis Díaz
Vega, un inspector jefe de policía adscrito
a la Delegación del Gobierno, y a la
Oficina Nacional del Deporte —el filtro
previo a la Comisión Antiviolencia—, un
correo electrónico en el que le alertó del
posible viaje de ultras coruñeses al
Vicente Calderón.

El e-mail, al que ha tenido acceso EL PAÍS, fue calificado por mandos policiales y altos cargos de
Interior como información "vaga e imprecisa", y, por eso, el Atlético-Deportivo ni siquiera fue tratado
en la reunión de la Comisión Antiviolencia de esa jornada liguera. Y, por tanto, no fue declarado de
alto riesgo.

El correo remitido por el inspector policial de A Coruña —cuya destitución junto a la del coordinador
de seguridad del Atlético fue anunciada en el Congreso por el secretario de Estado de Seguridad,
Francisco Martínez— dedica seis líneas al aviso sobre el posible viaje de Riazor Blues. Lo dice con
estas palabras: "Hablado con el jefe de seguridad del Deportivo, me dice que parece ser que viajarán
unos 50 integrantes, no ponemos compañía que los lleva porque suelen contratar empresas ajenas a la
ciudad de A Coruña, incluso de provincias limítrofes por la dificultad que tienen en lograr quien los
traslade. Por el horario del partido, lo normal es que viajen en la mañana del mismo domingo. Esta
Peña tiene muy buena sintonía con los Bukaneros del Rayo Vallecano".

En el resto del e-mail, Álvarez Cascos daba por segura la asistencia al partido de 90 "personas
normales" en dos autobuses de grupos pacíficos, y confirmaba que, según la Federación de Peñas del
Deportivo, habían vendido 325 entradas y que, en las taquillas del club, se despacharon otras 175
localidades.

Correo remitido por el inspector de policía que coordina los espectáculos deportivos de A Coruña a la Oficina

Nacional del Deporte (del que se han borrado datos personales)
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