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Edición Especial

No es cierto que la 
verdad solo tenga un 
camino. Eso lo suelen decir 
los que aspiran a implantar 
SU verdad como absoluta.

En Punto Crítico 
recorremos nuestro propio 
camino conscientes de que 
es uno más de los que hay 
que transitar para componer 
un relato satisfactorio y 
objetivamente veraz.

En este número 
analizamos los hechos 
acaecidos en Bilbao durante 
el partido Athletic - Spartak 
desde el punto de vista de 
los operativos sobre el 
terreno. Como si de una 
cámara subjetiva colocada en 
un casco policial se tratara, 
los hechos relatados aquí 
son la visión de una parte, 
quiero pensar que 
mayoritaria, del colectivo de 
Ertzainas que prestaron 
servicio ese día aciago que 
terminó con la muerte de un 
hombre por causas que, 
aunque puedan tildarse de 
naturales para quitarnos el 
muerto rápido de encima, 
merecen una reflexión 
profunda por parte de todos, 
aunque solo sea por el 
respeto que ha de 
merecernos quien dedica su 
vida a nuestra seguridad.

El jueves, 22 de febrero, el 
Ertzaina de la IX promoción 
Inocencio Alonso, de 51 años, 
casado y padre de dos hijos, dejó 
su vida a las puertas del campo de 
San Mamés, mientras prestaba 
servicio en el dispositivo de 
contención organizado por el 
Departamento de Seguridad del 
Gobierno Vasco. 

Aunque en principio, se 
barajó la posibilidad del impacto 
de un artefacto pirotécnico a la 
altura del pecho, sus compañeros 
aclaran que no sufrió ningún 
golpe: “Iba a medio metro de mí 
y de repente cayó. Creíamos que 
era un mareo producto de la 
tensión y del enorme peso del 
equipamiento que llevamos”, 
relata otro Ertzaina del 
dispositivo.

El lugar donde cayó el agente 
de la Brigada Móvil es donde 
habitualmente se producen todos 

los altercados, sin que los 
responsables de los dispositivos 
hayan articulado hasta la fecha un 
plan de seguridad capaz de 
contener dichos incidentes. 

La llegada de los aficionados 
rusos a Bilbao había sido motivo 
de alarma y la práctica totalidad 
de los medios alertaban sobre la 
peligrosidad de los mismos, 
llegándose incluso a recomendar 
el cierre de un colegio cercano 
por parte de la dirección del 
mismo. Ello no obstante, la 
afición rusa provocó escasos 
incidentes y de menor gravedad, 
lo que no ocurrió con los grupos 
radicales del Athletic, en 
particular Herri Norte, a los que 
una hora antes les fueron 
incautadas numerosas armas y 
objetos contundentes. Los 
integrantes más violentos de este 
grupo, hicieron estallar una 
batalla campal cuando trataron 
de emboscar a los rusos que se 

Tragedia en Bilbao
Un ertzaina muere en los enfrentamientos provocados por aficio-
nados del Athletic de Bilbao contra el Spartak de Moscú.
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LAS IMÁGENES: Un país, tres realidades.
1. Encontrado el viernes sobre un coche patrulla.
2. Material incautado a aficionados del Athletic.
3. La muerte del agente no mereció para sus 

mandos el homenaje de una bandera a media asta 
en la sede de Erandio.

UNA CATÁSTROFE ANUNCIADA.

dirigían al campo custodiados por la policía. Entre los 
ertzainas presentes hay unanimidad en la respuesta: “Todos los 
incidentes fueron provocados por Herri Norte”. “Los 
lanzamientos de bengalas y las agresiones las comenzaron los 
aficionados radicales del Athletic, que fue contra los que hubo 
que cargar para que no agredieran a la afición rusa”, “Entre los 
del Athletic y los aficionados rusos había padres con hijos que 
iban simplemente a ver fútbol. El lanzamiento de bengalas, 
adoquines y otros objetos les puso en grave riesgo. Y lo peor es 
que eran los de aquí, no dábamos crédito”.

El día anterior, la plataforma Sare Antifaxista había 
calentado los ánimos con una manifestación que, bajo lemas 
contrarios al fascismo, ponía en la diana de los violentos a los 
aficionados del Spartak, lo que también llevó a la producción de 
algunos incidentes con aficionados rusos, que interpretaron la 
manifestación como una provocación. Fuentes del club ruso 
acusan a los medios españoles de azuzar la violencia contra sus 
aficionados, a la vez que agradecieron el trato dispensado por la 
Ertzaintza en el dispositivo de protección y manifestaron sus 
condolencias por el agente fallecido.

Desde primera hora de los enfrentamientos, fueron llegando 
a nuestra Observatorio las noticias en tiempo real transmitidas 
por operativos sobre el terreno, desde el incautamiento de 
mazas, navajas automáticas, puños americanos, barras de hierro, 
palos con puntas, botellas de gasolina y cohetes modificados con 
clavos de acero, hasta el número de dispositivos, claramente 
insuficiente como demostraron los hechos, y las intervenciones 
que se realizaban para alejar a los radicales bilbaínos de la 
afición contraria.

“Hemos cargado las tintas contra los rusos por su fama y 
hemos olvidado que aquí los chicos de la gasolina también son 
capaces de llevar a cabo una violencia extrema y muy 
planificada. No quiero ver que mañana se vende una versión 
edulcorada de lo que aquí ha pasado, han sido los de Herri 
Norte”, nos confiesa un mando policial. Al día siguiente, 
representantes de Herri Norte, se apresuraban a pedir que no se 
les criminalizara por lo sucedido, mientras algunos tertulianos 
defendían su presencia en las gradas como “imprescindible” para 
el Athletic, que no se ha pronunciado sobre los hechos.
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EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MINTIÓ.
Desde el sindicato policial Erne, mayoritario en 

la Ertzaintza y ESAN, al que pertenecía el agente 
fallecido, las críticas a la organización del 
dispositivo han sido unánimes. En primer lugar, 
achacan al Departamento que dirige Estefanía 
Beltrán de Heredia de mentir a la ciudadanía en 
relación con el número de agentes 
intervinientes en el dispositivo. Lo que se había 
vendido como un servicio de 50o agentes, se quedó 
en poco más de 300, número claramente 
insuficiente para proteger cualquier evento 
multitudinario de mínimo riesgo. Esta situación 
condujo a que los intervinientes sufrieran una 
sobrecarga de estrés y tensión que pudo ser lo que, 
a la postre, terminó con la vida de Inocencio 
Alonso.

J.A.G. es socio del Athletic y se gana la vida 
diseñando planes de seguridad para grandes 
eventos. Su opinión apunta a una nefasta 
planificación en las afueras del campo. “Así como 
dentro del campo, la seguridad privada cumple 
perfectamente con su cometido, de puertas afuera 
no se entiende que las fuerzas de seguridad no 
tengan capacidad para controlar a los aficionados, 
es un fallo terrible que puede dar muchos 
disgustos”.

Como se esperaba por parte del colectivo 
policial, tanto la responsable política como los 
mandos superiores, se apresuraron a hablar 
de muerte natural, llegando incluso uno de ellos a 
comentar a un hermano del fallecido que ya se 
sabía que este no gozaba de buena salud.

El equipamiento policial merece comentario 
aparte: Cargado con 25 kilos de protecciones, 
Inocencio llevaba 13 horas de servicio. Unas 
protecciones que, para quien no las haya portado, 
son difíciles de imaginar. Chalecos que comprimen 
el tórax, verduguillos y cascos que impiden la 
respiración normal, prácticamente un exoesqueleto 
que impide moverse con facilidad y agota al usuario 
hasta el límite. Con comida escasa y dificultades 
para hidratarse. Todo ello para no dotarles de 
material antidisturbios efectivo. Que en el 
Departamento de Seguridad parecen preferir que 
los heridos sean los agentes que quienes les atacan, 
es una impresión generalizada entre los 
componentes de la Policía Vasca. 

Mientras Ino perdía la vida en el asfalto y sus 
compañeros se partían la cara con los violentos, 
tanto el Viceconsejero de Seguridad como el 
Director de la Ertzintza visitaban SICUR, la 
feria de Seguridad donde, precisamente, la 
Ertzaintza dispone de un vistoso stand en el que 
mostrar los sofisticados equipamientos de sus 
unidades especiales, entre ellos fusiles de asalto y 
rifles de francotirador. “Han ido a pasear, a comer 
jamón y a vender a Madrid una imagen falsa de lo que 
luego nos dejan hacer, allí muestran entre sonrisas armas 
de una letalidad terrible, mientras aquí nos equipan con 
un lanzador de bolas de foam, al que ningún delincuente 
tiene ya ni siquiera respeto por su falta de contundencia”, 
confesaba ayer uno de los integrantes de las 
patrullas de Seguridad Ciudadana implicadas en el 
operativo, consciente de que el entablar batallas 
cuerpo a cuerpo ha pasado a ser un deporte para los 
radicales.

NUESTROS QUERIDOS NEONAZIS
Los extremos se tocan, los símbolos, las actitudes y las ideologías radicales, violentas y xenófobas 

también. Esta semana ha habido violencia, 
radicalismo y xenofobia en Bilbao. Los autores, 
nosotros o, como en el título de la película, 
“unos de los nuestros”, si preferimos no asumir 
como propia la responsabilidad de permitir que 
las águilas negras batan alas en nuestros campos 
de fútbol. Y hablando de simbología, ¿cuál es la 
diferencia entre estos dos logos? Si, lo han 
adivinado, que el aguilucho mira cada uno para 
un lado, ninguna otra.
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Sede Central de la 
Ertzaintza. 23.00 horas.

Ni una bandera a 
media asta, ni una señal 
de duelo o de respeto. 
Durante el briefing, ni 
un comunicado oficial 
ni nota alguna, sólo los 
comunicados de otros 
cuerpos policiales, 
rompen la monotonía 
del parte de novedades 
diarias.
Una cosa es que te 

paguen por lo que haces 
e incluso que lo hagas 
con gusto porque tienes 
vocación y otra que 
mueras en acto de 
servicio y nadie se 

digne organizar los actos 
que, en cualquier cuartel, 
comisaría o institución 

armada de cualquier parte 
del mundo tendrían lugar. 

En otros países, sus 
compañeros hubieran 
formado sin complejos a la 
puerta de sus comisarías, 
la música doliente hubiera 
sonado en la noche y a 
cada ciudadano que pasara 
por allí se le habrían 
saltado lágrimas de 
emoción. En Euskadi, no 
se quiere esa imagen, el 
“Policía Asesina” y 
“Txakurrak Kanpora” 
tiene tanta fuerza que 
hasta a los gestores de los 
cuerpos policiales les da 
vergüenza ponerse a la 
cabeza de cualquier 
iniciativa honorable. 

Hoy, desde luego, no 
nos representan.

ERANDIO EL DÍA DESPUÉS

ODIO EN LAS REDES. DE HACER LA GRACIA A COMETER UN 
DELITO. 

Se conocía ya la muerte de Ino cuando el joven de la imagen lanzaba un tweet que enseguida fue con-
testado por un nutrido grupo de in-
ternautas. Lejos de disculparse al co-
nocer el fallecimiento a través de 
otro usuario que le recriminaba su 
acción en las redes, contestaba “no 
voy a decir que me entristezca”. Poco 
tiempo después, en Observatorio se 
recogía la consulta de una usuaria que 
afirmaba conocer al joven y a su fami-
lia, preocupada por las consecuencias 

de su acción. “El chaval es majo, su padre es Ertzaina de hecho. Lo que pasa es que atraviesa una si-
tuación difícil en estos momentos”. Con independencia de la veracidad o no de lo relatado, que no 
ha podido ser contrastada, el mozalbete gasta ya pelo suficiente en los bajos para saber que, en la 
vida, cada vez que lanzas una pelota a la pared del frontón, esta te vuelve y a veces con más fuerza. 
Poco importan a la familia del ertzaina tus problemas. En cambio, a la justicia sí que le interesarán 
bastante tus palabras en las redes. Delito de odio, se llama. Y tiene cárcel.
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Cuando ya ha 
quedado 
confirmado que el 
Ertzaina 
Inocencio Alonso 
falleció víctima de 
un 
tromboembolismo 
pulmonar, queda 
el debate sobre 
culpas y 

responsabilidades no ya de su muerte, sino de 
todos los hechos sucedidos.

A raíz del caso Cabacas, la Ertzaintza es 
recibida en San Mamés, por una parte de la 
afición al grito de “Asesinos”, sin que hasta 
ahora nada se haya hecho, ni desde la política 
ni desde la judicatura, para frenar tales 
desmanes. No basta aquí decir, cuando pasan 
las cosas, que estos no nos representan ni 
sandeces similares si, teniendo la vara de 
mando, no haces uso de ella para impedir lo 
que es tu deber.

Culpa de la muerte de Ino, no la tiene nadie 
en forma directa, salvo la fatalidad. Culpa de 
que llevara 13 horas trabajando en un 
dispositivo ridículo, con una planificación más 
que mediocre y con un material ineficaz, sí hay 
quien la tiene y nunca sabremos el papel que 
estas circunstancias pudieron tener en el 
empeoramiento de las condiciones físicas del 
agente que llevaron a su muerte.

Culpa de los altercados del jueves, la 
tuvieron los violentos, como culpa también 
tuvieron de los disturbios que acabaron, en un 
fatal accidente, con la muerte de Iñigo 
Cabacas. Es hora de decirlo claro. Los que 
provocan incidentes que hacen intervenir a la 
policía no pueden ponerse luego en el bando de 
los que se escandalizan por las consecuencias, 
aunque sean desastrosas, que ellos mismos han 
contribuido a generar. Y es vergonzoso que no 
haya habido hasta la fecha instancia, club o 

partido político que, en lugar de bailarles el 
agua, se lo hayan recordado y hecho notar cada 
vez que se han manifestado.

Hablar de Frente Atlético, Ultra Sur, Boixos 
Nois o Herri Norte, es hablar de la misma 
mierda. Gente sin más causa que la de sentirse 
alguien destrozando lo que es de todos, 
maltratando a otros y, en ocasiones, sembrando 
la muerte por donde pasan aún a riesgo de que 
les alcance a ellos como le pasó a Jimmy, el 
ultra del Coruña asesinado por otros como él. 
“Jimmy vive”, dicen las pintadas por el centro 
histórico de A Coruña. Pero Jimmy no vive, 
Jimmy murió apalizado y arrojado al 
Manzanares en una muerte estúpida e inútil. 
Responsabilidades las tiene Interior y quienes 
al mando de la Ertzaintza nombran a incapaces 
para llevar lo que ni saben, ni pueden ni les 
interesa, como bien demuestran las ausencias 
de los máximos responsables del Cuerpo el día 
en que todos nos jugábamos tanto. ¿Cuándo 
estarán? ¿cuando haya una invasión 
extraterrestre?, ¿cuando nos invada otro 
Napoleón? 

Los sindicatos tienen la responsabilidad de 
alzar la voz y montar la de Dios es Cristo y se 
quedan cortos cada vez, esta también.

Los padres, que veis a vuestro hijo salir 
vestido de nazi de casa, con las botas, la 
bomber y la bufanda rojiblanca y os contentáis 
con la explicación de que solo van a animar a su 
equipo, sois responsables de dejación de 
vuestras funciones.

Y nosotros, los ciudadanos de a pie que no 
corremos a gorrazos a toda esta panda de 
impresentables, también somos responsables. 
¿Sare Antifaxista? Qué sabréis vosotros del 

fascismo, mamarrachos.

DE CULPAS Y RESPONSABILIDADES. 
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La imagen del club y de Bilbao 
en la picota

A veces bastan unos pocos minutos para 
arruinar las cosas. Toda la propaganda, los 
viajes institucionales, por no hablar del dinero 
gastado en campañas de imagen, se vio 
pisoteado el jueves por los de HNT y Sare 
Antifaxista.

Cuando ya los hechos son historia, cabe 
preguntarse qué van a hacer Ayuntamiento, 
Gobierno Vasco y Athletic Club para que no 
vuelvan a repetirse situaciones simulares. 

Quizá sea hora de dejarse de equidistancias 
y hacer valer las leyes. El cierre de sedes y la 
expulsión del campo parecen dos buenas ideas.

REINO UNIDO

FRANCIA

RUSIA

ALEMANIA

ASÍ NOS VEN…


