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NOTA DE PRENSA DE Si.P.E. 
 

 

Incidentes ocurridos en el día de ayer en el partido de futbol del Atlético 

de Madrid y la Real Sociedad 
 

Debemos manifestar nuestra repulsa ante este ataque indiscriminado por parte 

de un reducto infecto de esta sociedad que lo único que hace es alentar y ejecutar la 

violencia más gratuita, ya sea aprovechando un partido de futbol o cualquier otra 

circunstancia en las que cometer barbarie tras barbarie parapetándose tras la masa de 
ciudadanos de bien. 

 

Ayer se puso en riesgo la vida de los ertzainas, de los jugadores del Atlético de 

Madrid y de los ciudadanos que acudían al partido de forma pacífica. Está claro que los 

culpables son los delincuentes callejeros, pero no podemos dejar de denunciar que todo 

esto viene siendo una tónica habitual por la incompetencia de quienes dirigen este 
Departamento. Nombramientos a bombo y platillo de una cúpula policial que carece de 

rigor, criterio y profesionalidad a la hora de desarrollar su labor. 
 

Ya advertimos tras su nombramiento que la ahora Directora de Policía había 

dejado la Comisaría de Vitoria en un caos organizativo y una desmotivada plantilla, a la 
que había puesto en riesgo en infinidad de ocasiones. Pues la primera actuación de alto 

riesgo que le toca abordar como Directora vuelve a mostrar su incompetencia 

confirmando una vez más que lo importa bien poco o nada poner en riesgo la vida de 

los ertzainas, de los integrantes de un equipo de fútbol y de la ciudadanía de bien. 
 

Todo puede ir a peor y se ha confirmado, el anterior Director que ni estuvo ni se 
le vio, fue recompensado con el puesto de Viceconsejero de Seguridad, a quien ocupó 

la Jefatura de la comisaría peor gestionada en la Ertzaintza se le premia con el puesto 

de Directora, el Jefe de la Ertzaintza otro que está desaparecido. Ninguna 

responsabilidad se exige ante la ineptitud, incompetencia, falta de profesionalidad, etc. 

pero claro, como va a arreglarse estos si el Sr. Erkoreka estará más preocupado de los 

cursos y cursillos que les va a dar a los terroristas para sacarlos a la calle, que de la 

seguridad de los ertzainas y por ende de los ciudadanos. 
 

Pedimos la dimisión inmediata de la Directora de Policía, del Jefe de la Ertzaintza 

y  de los responsables del nefasto operativo de ayer en Donosti que no han sido capaces 

de minimizar la acción de los delincuentes callejeros con un balance de coches patrulla 

destrozados, el autobús de un equipo de fútbol apedreado, ciudadanos heridos y 

ertzainas sobrepasados por una nefasta gestión de esta cúpula de impresentables que 
dirigen la Ertzaintza. 

 

No podemos finalizar nuestro apoyo a todos los compañeros que ayer tuvieron 

que dar otra lección de profesionalidad dentro del caos, ante una incomprensible falta 

de organización y sin los medios necesarios para cubrir un partido de alto riesgo como 

el vivido ayer.   
 

Bilbao a 20 de enero de 2022 


