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No sabemos si es porque nos parece muy lejano
el 19 de septiembre (día previsto de inicio de la
nueva temporada), si acusamos algún problema
mental relacionado con el fútbol o si hay otro
motivo. El caso es que nos parecía mucho sin
sacar historias en nuestro Fanzine. Así que aquí
tienen el Volumen II del Especial Derbi. Suerte
que acaba de empezar la pretemporada. 

Si en el Volumen I, pedimos a invitados de
Informe Pirri que nos ayudaran con un texto, esta
vez a través de esa grada que es Twitter para el
aficionado futbolero, reunimos a magníficas
cuentas que nos han echado una mano. Vamos a
viajar a múltiples lugares de la geografía mundial
y descubrir cómo se vive el fútbol en su máxima
expresión y los distintos significados de un
derbi. Merece la pena acercarse a estas
maravillosas historias. Que tengan buen verano,
que disfruten de las vacaciones si las tienen y
que repongan energías.

Gracias infinitas a todos los que habéis puesto
vuestro granito en este número. Ya queda menos
para volver: Musho Poli!



Estoy arrepentido del 99% de todo lo que hice en mi vida, pero el 1% que es el fútbol salva el resto (Maradona)

Un derbi esUn derbi es   

Cortita y al Pie
Cortita y al Pie   
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Derbi BarcelonesDerbi Barcelones
 Fútbol Nostrum es un humilde podcast de fútbol vintage creado por cuatro amigos
zamoranos, sin ser ninguno periodista ni nada por el estilo (dos químicos, un documentalista y
un docente), que ha surgido en abril de este mismo año tras llevar casi una década, medio en
serio o medio en broma, "amenazando" con crear un podcast sobre fútbol.

  Por ello, cuando a finales de mayo Miguel, un socio gestor del Poli Almería, nos propuso
escribir un artículo sobre derbis para su revista online, nos hizo mucha ilusión. ¡Era otra
manera de que Fútbol Nostrum llegase a nueva gente más allá de Youtube, Twitter, Spotify e

iVoox! Sin embargo, nos pilló a los cuatro en un momento con mucho trabajo y hemos tenido
que irlo alargando hasta la segunda quincena de julio. "Oye, ¿y de qué derbi escribimos?".
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El Puche  /  RAFAEL GONZÁLEZ Diario de Almería

 Juanpa, el perico del grupo, lo tuvo clarísimo:
"tenemos que hacer el artículo de un derbi que
vamos a volver a ver en Primera división tras un
añito sin tenerlo: del Espanyol-Barça, no lo dudéis".
Parecía muy ilusionado, así que le dimos el visto
bueno para que no diese mucho la lata y, aquí
estamos recordando con él los viejos buenos
tiempos.

  Y escuchamos con atención su relato de aquel Barça-Espanyol en el que De La Peña metió
su único doblete como profesional para que, por primera y única vez hasta entonces en la
historia de la Liga, el último clasificado venciese en el campo del líder. "Ese es mi derbi
favorito, creo que se nota un poco, ¿verdad?". Aunque, justo ahí, se acuerda de otro muy
emocionante en el que Álvaro Vázquez empató en los últimos minutos cuando todavía
parecía que iba a ser una estrella y no un casi.

Fuente - www.mirevista.com

Fuente - www.mediotiempo.com
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  Además, describe otros derbis a los que fue muy ilusionado porque estaban Sergio García,
Gerard Moreno u Osvaldo en el ataque blanquiazul, pero en los que el Barça se llevó el gato
al agua con suma facilidad. Compungido, comenta la cantidad de veces que Messi y Luis
Suárez les mojaron la oreja. A su vez, también nos recordó los múltiples derbis en los que
Kameni dejó su portería a cero desesperando a la grada blaugrana.

  Culés, pericos, aficionados del Poli Almería, aficionados al
fútbol en general, disfrutad del derbi barcelonés y pasaos
por Fútbol Nostrum siempre que queráis. ¡Abrazos virtuales y
entusiasmo a raudales! que decía, precisamente, el
recientemente fallecido economista perico José María Gay
de Liébana.
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Derbi BarcelonesDerbi Barcelones

  ¿Y del Tamudazo no nos vas a hablar?" ¡Y ya lo creo que nos habló! Se
puso a recordar que aquel derbi lo empezó ganando el Barça con un gol de
Messi con la mano, o que la asistencia del 2-2 de Tamudo la da Rufete,
actual director deportivo del Espanyol, y acabó divagando con otro
encuentro en el que Xavi sufrió un desmayo en el área a dos metros de
Baena y cobraron penalti a favor de los culés. "¡Vergonzoso aquello,
macho!".

Fuente - Twitter @rcdespanyol

  Del mismo modo, repite por enésima vez lo bien que le caía Puyol, lo gran jugador que le
parecía y lo buen capitán era. Y Andrés Iniesta, no podía faltar él, el tipo que unió a pericos y
culés acordándose de su amigo Dani Jarque en el momento más feliz de su vida tras marcar
su mágico gol en el 116 de la final del Mundial a Holanda (cuando aún podía llamarse Holanda
y no Países Bajos...). Ah, y casi se nos pasa: el salseo con Piqué haciendo rabiar a los pericos,
pero dándole vidilla al derbi.

  Nuestro amigo perico sonríe diciendo que uno crece cuando tiene
enemigos poderosos y que a David ante Goliat o a Astérix y a Obélix
ante los romanos, no les quedó más remedio que apretar los puños y
creerse gigantes. Él sabe bien que la lógica dice que el Barça ganará al
Espanyol casi todas las veces que se enfrenten, pero hasta que
comience a rodar la bola, el gusanillo en el estómago no se lo quitará
nadie. Y, como él dice, "según la aerodinámica, las abejas no pueden
volar, pero, afortunadamente, ellas no saben de aerodinámica y vuelan
libremente".

Fútbol NostrumFútbol Nostrum

@FutbolNostrum

https://twitter.com/FutbolNostrum
https://twitter.com/FutbolNostrum
https://www.youtube.com/c/F%C3%BAtbolNostrum
https://twitter.com/FutbolNostrum
https://twitter.com/FutbolNostrum
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Derbi DublinDerbi Dublin
  En la liga de Irlanda hay una buena cantidad
de Derbis que cuentan con una intensa
rivalidad, por ejemplo tenemos el Derbi de
Louth que enfrenta a Dundalk con Drogheda
United o el llamado Derbi del Nor-Oeste
que enfrenta a Finn Harps contra Derry City,
e incluso hay una cantidad de Derbis
bastante alta entre los numerosos equipos
de Dublín, pero es en esta ciudad donde se
encuentra la rivalidad más grande en Irlanda
y el partido que atrae a más público cuando
se disputa 4 veces por temporada,
Shamrock Rovers vs Bohemian FC.

Por un lado, tenemos a Bohemian el equipo
que disputa sus partidos en Dalymount Park,
es cien por ciento propiedades de sus
socios y representa el norte de Dublín, con
un más que notable palmares donde
destacan 11 ligas de Irlanda y 7 copas.
Además, el club se caracteriza por tener
una fuerte conexión con las causas
sociales, llegando a destinar (dentro de
otras cosas) dinero de las ventas de sus
camisetas alternativas a organizaciones que
ayudan a los refugiados o a la gente sin
hogar.

  Por otro lado, tenemos a Shamrock Rovers
el club más laureado de Irlanda, dentro de 

Fuente - www.thesun.ie

Fuente - www.derrycityfc.net

Fuente - www.thesun.ie

su palmarés destacan las 18 ligas de Irlanda y sus 25 copas ambas competiciones donde
tienen el récord de mayor cantidad de títulos, los Rovers juegan en el Tallaght Stadium y
representa a la gente del sur de Dublín.

  El primer duelo entre estos dos data del 9 de enero de 1915 en el cual el Bohemian ganó 3
a 0, mientras que la primera victoria para los Rovers llegó en la semifinal de la Copa FAI
Irlanda 1921-22. En esa misma copa en 1945 se disputó una final entre los 2 que atrajo a
45,000 personas, una cifra impensada hoy en día en un partido en el que participen dos
equipos de Irlanda.
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  A lo largo de los años hubo
varios partidos destacados por
una cosa u otra. En lo deportivo
destaco la ya legendaria
remontada del Bohemians en
2001, Los Bohs se fueron
perdiendo 4 a 1 contra su
clásico rival al descanso, con
su entrenador en aquel
momento Roddy Collins al
borde del despido, y en el
segundo tiempo hicieron lo
impensable metieron 5 goles y
se llevaron el partido por 6 a 4.

  Durante las décadas de los 80 y los 90 el Derby atrajo a grandes cantidades de gente
cimentado el partido como el más importante en Irlanda. En el 2006 los aficionados de
Bohemian decidieron crear un grupo de ultras con el objetivo de recuperar el ambiente
perdido en los últimos años.

Balón IrlandésBalón Irlandés
@BalonIrlandes

  En incidentes entre los fanáticos hay que destacar 2
momentos, primero el enfrentamiento de 2004 en el
que jugaban Tony Grant y James Keddy dos jugadores
que 2 meses antes del partido habían pasado de
Shamrock Rovers a Bohemian, en el partido que
terminó 2 a 2 dentro de una cantidad variada de
objetos los fanáticos de los Rovers tiraron una
cabeza de cerdo que recuerda al incidente de Figo.

  El incidente más cercano fue en 2016 cuando tras ir
perdiendo 4 a 0 los fanáticos de Bohemian invadieron
la cancha forzando a actuar a la policía para pararlos.

  El Derbi de Dublín y el fútbol irlandés tal vez no tiene
la relevancia que otros en el mundo, pero sin duda, se
ha demostrado la pasión que se vive en la Isla
Esmeralda por parte de los fanáticos en este deporte,
denotando un fuerte sentimiento de identificación y
pertenencia hacia estos colores.

Fuente - www.superhincha.blogspot.com

Fuente - www.thenotoriousbooboys.tumblr.com

https://twitter.com/BalonIrlandes
https://twitter.com/FutbolNostrum
https://twitter.com/BalonIrlandes
https://twitter.com/BalonIrlandes
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El Derdi de PlovdivEl Derdi de Plovdiv
  Los inicios del fútbol en Bulgaria no estuvieron precisamente en Plovdiv. Los primeros inicios
fueron principalmente en Varna y Sofia. En Plovdiv el fútbol nació de los colegios católicos de
la ciudad en los primeros años del siglo XX. Era equipos de estudiantes no profesionales
hasta la creación de “Botev Plovdiv” en el año 1912. Al finalizar la Primera Guerra Mundial,
nacieron muchos más clubes en la ciudad, como Maritza, Levski, Karadzha y Sportclub entre
otros.

Fuente - www.pinterest.es/sian9667

  En el periodo del Reino de Bulgaria y la Segunda Guerra
Mundial los equipos de Plovdiv no eran un factor importante
del conjunto nacional ni del campeonato, aunque Botev
Plovdiv ganara el campeonato de 1929.

  Con la entrada del Ejército Rojo, todas las áreas de la vida
de los habitantes del país dieron un giro de 180º, cosa que
afecto al futbol nacional. Muchos clubes se fusionaron, otros
les cambiaron el hombre y algunos desaparecieron. 

  Botev Plovdiv aguantó y conservó su nombre hasta 1967, cuando pasó a llamarse Trakia por
la fusión de Botev, Spartak y Akademik. Lokomotiv Plovdiv nació de los primigenios Sportklub
y Karadzha asociados a los trabajadores de ferrocarril. Spartak Plovdiv fue la fusión de Levski
Plovdiv con otros equipos más pequeños de la ciudad asociados al ministerio del interior para
desaparecer en año 1967. Y por último Maritza Plovdiv, club que vio crecer a más ni menos a
Hristo Stochkov, a duras penas consiguió conservar su nombre.

  En un primer momento el derbi era entre los equipos de Botev
Plovdiv y Spartak Plovdiv, que se saldó con 27 partidos, 5
victorias para Botev, 6 para Spartak y 16 empates. Hasta su
fusión en el año 1967 creando el equipo de Trakia. En aquella
época Todor Diev era uno de los mejores jugadores que dio la
ciudad de Plovdiv, nombre que lleva el estadio de Spartak.

  Con la unión, Trakia y Lokomotiv se convirtió en el derbi por
antonomasia de la ciudad de las colinas. La rivalidad ya
empezó en el año 1951 y los diferentes alcaldes de la ciudad
intentaron controlar las diferentes disputas que causaban los
derbis entre los dos equipos. 

Fuente - www.marica.bg (Todor Diev)

  Algo que nunca llegaba a suceder, en estos partidos sí conseguías ganar eras venerado por
los tuyos y por el rival. La mayor goleada en un derbi fue en 1974, con un 7-3 para Lokomotiv,
jugado en el estadio municipal de Plovdiv. Con el 4-0 el entrenador pidió a sus jugadores que
no marcasen más goles, algo que aprovechó el Botev Plovdiv hasta llegar al 4-3, pero los
jugadores del Lokomotiv tuvieron fuerzas para anotar 3 más hasta los 7-3. El mayor resultado
en este gran derby.
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El Derdi de PlovdivEl Derdi de Plovdiv
  En la teoría debería ganar el equipo favorito,
pero en la práctica muchas veces es el
equipo menos favorito y más animado, quien
lograba la victoria.

  Con la entra de la “democracia” en
Bulgaria, el factor económico comenzó a
jugar un papel importante en el derby. Los
clubes ya no estaban financiados por el
ministerio sino, en la mayoría de los casos,
por personas con dudosas fortunas. Por
desgracia en los dos equipos han tenido un
propietario así o varios. Lo único que ha
salvado estos dos equipos fueron sus
hinchas. Unos aficionados que han visto
como han perdido sus lugares simbólicos.

Valentin Petrushev PashevValentin Petrushev Pashev
@futbolbulgaro

  Los ferroviarios perdieron la grada
“Besika” en el año 2013 a manos del político
Veselin Mareshki, que la derribo y prometió
construirla si los hinchas ferroviarios le
votaban en las elecciones. El actual
presidente montó una grada desmontable
para calmar los ánimos y recientemente fue
desmontada para efectuarse la construcción
de una grada con todos los extras.

  Los botevistas por su parte llevan casi 10
años para volver a su estadio. Este fue
derrumbado por el presidente para construir
uno completamente nuevo. La construcción
tenía buen ritmo pero la banca del
propietario quebró y este sigue exiliado en
Belgrado (Serbia). En 2020 el gobierno
garantizó el dinero para seguir con las obras
y se prevé tenerlo listo en 2022. 

  En 2019 tuvimos una final de Copa de
Bulgaria atípica. Fue la primera final entre
dos equipos que no eran de la capital
búlgara y a fin de cuentas era el derby de
Plovdiv en estado duro. Por desgracia para
los aficionados de ambos clubes, el
encuentro no se disputo en Plovdiv sino en
el estadio Nacional Vasil Levski de Sofia.

  Botev partía como favorito, ya que, había eliminado de una forma
épica al CSKA-Sofía. Aunque a fin de cuentas el trofeo se lo llevaron
los ferroviarios con un gol del esloveno Alen Ozbolt de tacón. 

  Con 125 partidos entre ambos conjuntos, estos dos equipos siguen
conservando la esencia del futbol romántico en este derby tan
esperado, que poco a poco está desplazando el “Derby Eterno” de
la capital.

Fuente - IG @bultrasstyle
Fuente - IG @plovdivsmenie

https://twitter.com/futbolbulgaro
https://twitter.com/FutbolNostrum
https://twitter.com/futbolbulgaro
https://twitter.com/futbolbulgaro
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  Imaginemos un estadio cualquiera. Pero
imaginemos a lo grande. Un estadio con

capacidad para 100.000 espectadores que

se prepara para vivir un derbi ciudadano.

Un partido anotado en los calendarios de
todos los aficionados al fútbol de la ciudad
y del país. Un equipo piensa en azul. El rival
en rojo. Imaginemos que seis horas antes
del partido ya no cabe ni un alma más en las
gradas. No imagines, hoy te hablo de ese
derbi.
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Derby de TeheranDerby de Teheran

Fuente - www.bulawayo24.com

  Esteghlal y Persepolis son, fuera de toda duda, los dos grandes clubes de la capital iraní.
Su hegemonía en el fútbol persa intentan discutirla Sepahan, club de Isfahan, Foolad
Khuzestan de Ahwaz y un club especial localizado en Tabriz, capital del Azerbaijan iraní,
como es Tractor Sazi. 

Sin embargo y a pesar de los esfuerzos de estos clubes, la realidad del fútbol iraní es que

Esteghlal y Persepolis son los dos clubes que focalizan el interés y la pasión del país de
Asia Central. 

  No te voy a hablar de un partido de
selecciones random africanas. Ni de
grandes clubes sudamericanos.
Evidentemente de Europa tampoco. Hoy
toca presentar El DERBI, con mayúsculas,
de uno de los gigantes asiáticos: el derbi de
Teheran. El Blue-red derby que
protagonizan Esteghlal y Persepolis.

  No te voy a hablar de un partido de
selecciones random africanas. Ni de
grandes clubes sudamericanos.
Evidentemente de Europa tampoco. Hoy
toca presentar El DERBI, con mayúsculas,
de uno de los gigantes asiáticos: el derbi de
Teheran. El Blue-red derby que
protagonizan Esteghlal y Persepolis.

Fuente - en.isna.ir

Fuente - en.isna.ir
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  Y es que Persepolis ganó aquella Recopa en la temporada 1990-91. Exacto, el mismo año
de la segunda Champions de Esteghlal.

  La igualdad es la tónica de este Blue-Red Derby. En partidos oficiales se han enfrentado en
88 ocasiones. 23 victorias de Esteghlal y 25 de Persepolis con 40 empates. 81 goles de
Esteghlal por 89 de Persepolis. La igualdad es tal que apenas hay goleadas destacables
entre ambos más allá del 6-0 que logró Persepolis en el ya lejano año 1973.

Ep. 10
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  Al igual que en España se
marcan en rojo las fechas
en el calendario que marcan
los duelos Real Madrid vs
FC Barcelona, en Irán se
hace lo propio con estos
clubes. Que, para añadir
más emoción, son rivales
ciudadanos y vecinos
además de compartir
estadio. Un estadio que
muda del rojo al azul en
función de quién ejerce de
local .

Derby de TeheranDerby de Teheran

Fuente - www.bulawayo24.com

  Y cuando hablamos del
estadio no hablamos de un
estadio cualquiera. El Azadi

Stadium de Teherán es uno

de los templos del fútbol

asiático. Sin ir más lejos los
records de asistencia a
partidos de la AFC
Champions League, los
copan encuentros
disputados en este campo y
por ambos clubes. 100.000
espectadores es la cifra y,
en varios de esos
encuentros, la cifra real de    
      asistentes es incluso      
        mayor.

  Como no podía ser de otra
forma, la rivalidad entre
Esteghlal y Persepolis se
lleva hasta la sala de
trofeos de ambos clubes.
Persepolis suma 13 ligas y

seis copas nacionales.
Pueden no ser muchos
comparados con los títulos
de los grandes del fútbol
europeo, pero hay que
poner en contexto que Irán
no tuvo liga nacional
establecida de manera
oficial y continua hasta
1970. Esteghlal tiene menos
ligas, solo 8, pero una Hazfi
Cup más que Persepolis. 

  Mientras Persepolis presume de palmarés
nacional, Esteghlal hace lo propio con el
internacional. Dos Champions, la primera en
1970 siendo el primer club no israelí en ganar el
torneo, y la segunda en 1990-91. Persepolis ha

jugado dos finales, 2018 y 2020, perdiendo las

dos ante Kashima Antlers y Ulsan Hyundai.
Solo ganó una Recopa asiática, pero no pudo
presumir mucho delante de su rival ciudadano. 
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Derby de TeheranDerby de Teheran

FútbolAsiaFútbolAsia

@futboldesdeasia

Dani “Deuder” González

  Como buen derbi ciudadano los días de partido son una auténtica fiesta. Las escenas del
Azadi Stadium completamente lleno seis horas antes del comienzo del partido son
habituales. Algo que se repite en las grandes citas de la selección nacional en el mismo
escenario. Y es que la pasión que despierta el fútbol en un país como Irán es algo digno de
ver. No es la Persian Gulf League la mejor liga del planeta. Ni siquiera es la mejor liga
asiática. Sin embargo, la pasión, intensidad y magia que se vive en las gradas en los derbis
entre Esteghlal y Persepolis es algo que nada tiene que envidiar a las grandes citas del
planeta fútbol. Uno de esos derbis que no hay que imaginar. Uno de esos partidos que hay
que vivir al menos una vez en la vida de todo buen aficionado al fútbol. Esteghlal y
Persepolis, protagonistas del derbi más pasional del fútbol asiático.

www.futboldesdeasia.com

https://twitter.com/FutboldesdeAsia
https://twitter.com/FutboldesdeAsia
https://www.youtube.com/channel/UC_oCdBocKMDtEUv8JMzKc8Q
https://www.ivoox.com/podcast-futbol-desde-asia_sq_f1452465_1.html
https://twitter.com/FutboldesdeAsia
https://twitter.com/FutboldesdeAsia
https://www.futboldesdeasia.com/
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  Cuando hablamos del fútbol en Asia a menudo tendemos a pensar en Corea o en Japón. No
en vano son las selecciones nacionales que más lejos han llegado en torneos
internacionales, y cuyos jugadores brillan cada día más en el fútbol europeo (como Son
Heung-Min o Takefusa Kubo). No obstante, si queremos pensar en formas de vivir el fútbol y
los derbies, en estos países los derbies no son tan acalorados como lo pueden ser en otras
partes del continente. Sí, tenemos el derby de Donghaean entre el Ulsan Hyundai y el
Pohang Steelers, o el derby de Shizuoka entre el Júbilo Iwata y el Shimizu S-Pulse. Pero hoy
vamos a presentar una de las rivalidades históricas más grandes del continente. Porque el
fútbol, sin pasión y sin emoción, no es fútbol.

  El derbi del que hablamos hoy se sitúa en India. Concretamente, al Este de India, en la
ciudad de Calcuta, ciudad de más de 14 millones de habitantes. El Mohun Bagan se enfrenta
al East Bengal en partidos que llegan a albergar más de 130.000 espectadores en el

estadio (récord establecido en 1997). El Mohun Bagan A.C. se fundó en 1889, mientras que el
SC East Bengal en 1920. Dos clubes bastante antiguos que desde 1921 disputan un
acalorado derbi. Este derbi se ha jugado 71 veces, con un saldo de 27 victorias para el SC
East Bengal, 24 para el Mohun Bagan y 20 empates.
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El Derbi de CalcutaEl Derbi de Calcuta
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  El derbi nace de la rivalidad entre
“locales contra inmigrantes”, ya
que el East Bengal fue fundado en
una región que ahora es
Bangladesh. Esta rivalidad que
divide comunidades enteras
levanta pasiones en la ciudad.
Antaño los habitantes llegaban a
hacer hasta dos días de cola para
poder comprar entradas para el
partido. 

  Esta rivalidad llegó tan lejos que en 1975 un aficionado del Mohun Bagan se suicidó tras
perder el derbi 5-0. En su nota de suicidio escribió “en la próxima vida cobraré mi revancha
siendo un jugador del Mohun Bagan”. También, en 1980, una estampida en el estadio se
cobró la vida de 16 personas siendo el “día más oscuro del fútbol de India”.
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  Por supuesto, aún hoy el derbi no está exento del fanatismo hooligan haciendo que la policía
tenga problemas en la gestión y orden social. Esto supone un punto de conflicto para el
desarrollo de la cultura futbolística sin problemas. 

  En 2020 el derbi contó con presencia española, con Joseba Beitia siendo nombrado el MVP
del partido (un gol y una asistencia a favor del Mohun Bagan, 2-1 al final). En ese partido jugaron
también Fran Morante y Fran González; y Martí Crespí, Marc Jiménez de la Espada (otro
goleador), Juan Mera y Jaime Santos en el East Bengal.

Sin duda un derbi igualado en lo futbolístico, caótico y peculiar. Un interesante partido que nos
demuestra que en Asia el fútbol también se vive y se siente, y una nueva experiencia que, por
qué no vivir si se tiene la oportunidad. 

  En la alborotada India, un derbi de esta magnitud causa un furor sin precedentes. Con la
llegada de la televisión la llama del derbi parecía que se podía apagar. 

Ep. 10

Agos 2021

El Derbi de CalcutaEl Derbi de Calcuta

Fútbol de AsiaFútbol de Asia
@asiafut

Fuente - www.bulawayo24.com

Nacho de

  No obstante, la globalización
también ha permitido la llegada
del concepto “ultras” a los
suburbios de Calcuta. Poco a
poco, algunos aficionados han ido
organizándose, con tambores y
cánticos, y reforzando el bullicio
que acompaña al característico
derbi de la ciudad de la alegría.
Estos grupos de ultras tratan de
cambiar la percepción del fútbol
en India, viendo a este deporte
como una herramienta de
cohesión y unión social (en un
país con tantos grupos étnicos y
religiones). Matti Steinmann de SCEB y Lenny Rodrigues de ATKMB luchan por la posesión. Imagen: Hero ISL

https://twitter.com/asiafut
https://twitter.com/asiafut
https://twitter.com/asiafut


Marcar un gol es como hacer el amor (Di Stéfano)

Un derbi esUn derbi es   

una Jugada Elaborada

una Jugada Elaborada  

Ep. 10

Agos 2021
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       Puede ser que el país del Norte de Europa sea más conocido por sus auroras boreales y   
   su frío que por el fútbol, pero en los últimos años la irrupción de jugadores de primer nivel
ha hecho que el fútbol noruego se coloque en el foco mundial. Y qué mejor que entender este
país y su tradición balompédica que haciendo un repaso a los partidos que más afición
mueven y más pasión despiertan. 

Ep. 10

Agos 2021

Noruega, tierra de derbis localesNoruega, tierra de derbis locales

Fuente - www.bulawayo24.com

Fuente: www.dagbladet.no
  Primero de todo cabe recalcar que los partidos que
hoy en día se consideran de más rivalidad no lo han
sido desde siempre. Ni que los equipos que hoy
reinan en la Eliteserien lo hacían en sus inicios. De
hecho una de las bellezas de esta liga es su
volatilidad y su constante cambio por lo que se
refiere a sus campeones. Si bien es cierto que el
club noruego más popular, el Rosenborg, gozó de un
gran éxito desde finales de los años 80 hasta,
prácticamente, la actualidad, la liga en sus inicios
tenía unos dominadores que a día de hoy no se
encuentran en la máxima división. Es el caso del
Fredrikstad o el Larvik Turn, que se hicieron con la
mayoría de los títulos de liga desde su creación
hasta los años 60. Pero debemos retroceder hasta
el 1920 para hablar del primer derbi entre clubes de
una misma ciudad, se trata de “la batalla de Oslo”,
que es el nombre que se le da o se le daba, a los
partidos entre el Lyn y el Vålerenga. Este duelo gozó
de una gran popularidad en su momento, pero
descendió debido a la diferencia de categoría que
hay entre los dos conjuntos de Oslo, convirtiéndolo
en enfrentamientos esporádicos de copa. El duelo
por excelencia en Noruega siempre había sido el
Rosenborg - Brann pues los dos equipos son de dos
de las ciudades más grandes del país, Trondheim y
Bergen respectivamente, y además en los años
sesenta, cuando el dominio del Fredrikstad cesó, los
dos gigantes se erigieron cómo aspirantes al trono,
de aquí viene su rivalidad. Pero esta tensión se ha
ido rebajando con los años ya que el Rosenborg se
hizo con el dominio de la liga durante muchas
temporadas.

Fuente: www.ultras-tifo.net

Fuente: www.ultras-tifo.net
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       Una superioridad que, con los años, ha ido disminuyendo y colocando otros equipos que
con una historia menor, se han ganado el derecho a codearse con los de Trondheim. Este
conjunto es el Molde, que hasta 2011 lo máximo que había conseguido habían sido
subcampeonatos y que a partir de ese año le miraron de tú a tú al Rosenborg. Pero esta
rivalidad nació en los años 90, cuando el dominio del RBK en la Eliteserien era aplastante y
solo el Molde le disputaba algún título, cómo la copa que ganaron en 1994. Actualmente es
uno de los mejores partidos que se pueden ver en Noruega ya que los dos equipos cuentan
con las dos mejores plantillas del país.

Ep. 10
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Noruega, tierra de derbis localesNoruega, tierra de derbis locales

Fuente - live.staticflickr.com

Espacio para los modestos

  Pero si una característica define los derbis en la Eliteserien es la de su carácter local. Lejos
de los focos mediáticos del Rosenborg y el Molde, existen varios partidos que despiertan
igual, o hasta más pasión que los duelos entre los dos grandes del país. Es el caso del derbi

del Nord-Norge, entre el Bodø/Glimt y el Tromsø. Los dos equipos de más al norte de
Noruega habían sido tradicionalmente del mismo nivel y habían intercambiado grandes
batallas, corriente que, especialmente en el último año, ha dado un vuelco debido al título de
liga que el Glimt consiguió. 

  El Ælv Clásico, el nombre que se le da a los
enfrentamientos entre el Strømsgodset y el

Mjøndalen, también goza de una gran
popularidad, no sólo en los alrededores de
Drammen, ciudad de dónde es el Godset, sinó
en toda Noruega. Duelos cargados siempre de
intensidad y emoción que agradan al
espectador neutral. 

Fuente - Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix 
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     Los enfrentamientos entre el Fredrikstad y el Sarpsborg 08 también son de una gran
rivalidad. Tensión que nació con el dominio, en los inicios de la liga, del Fredrikstad y el
progresivo crecimiento del Sarpsborg cómo un equipo local. Tendencia que en los últimos
años ha variado ya que el Sarpsborg se encuentra en la Eliteserien y en cambio el FFK en la
OBOS-ligaen, la segunda categoría del país.

Ep. 10

Agos 2021

Noruega, tierra de derbis localesNoruega, tierra de derbis locales

Fútbol NoruegoFútbol Noruego
@NoruegArg

El gran duelo de Oslo

Pero después de hablar con varios
especialistas en fútbol noruego hemos
coincidido que el gran derbi en Noruega

es, hoy en día, el Vålerenga- Lillestrøm. Y
no por otra cosa que el ambiente de
rivalidad que se respira cuando se acerca
el día del partido. El Vålerenga es el club
históricamente dominante en Oslo, con
cinco títulos conseguidos
esporádicamente entre 1960 y 2005. El
mismo número de medallas de oro que el
LSK, situado en la ciudad de Lillestrøm a
veinte minutos de la capital, Oslo, y por
tanto de la casa del Vålerenga. Equipo
conocido por muchos aficionados fuera de
Noruega debido a su participación en
competiciones europeas a finales del siglo
pasado. Así pues, los partidos entre VIF y
LSK son un espectáculo para la Eliteserien,
encuentros con mucha disputa y colorido
en las gradas y, aunque el Lillestrøm se ha
convertido en un equipo que divaga entre
primera y segunda división en los últimos
años, siempre que los dos conjuntos se
enfrentan las fuerzas se igualan. 

Fuente - Terje Bendiksby (NTB) 

Fuente - www.lsk.no

Fuente - Eurosport

https://twitter.com/NoruegArg
https://twitter.com/NoruegArg
https://twitter.com/NoruegArg
https://twitter.com/NoruegArg
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  Highlanders contra Dynamos, un partido que a priori no llama la atención del aficionado, un
encuentro que en cuanto a focos e importancia no se encuentra ni entre los mejores de
África. Pero entonces, ¿Por qué hablamos de él?

  Con sólo ver el sobrenombre bélico del partido ya notamos una rivalidad muy grande entre

Highlanders de Bulawayo y el Dynamos de Harare, y es que si hablamos en estos términos
de rivalidad es claramente una de las más feroces de África e incluso de las más grandes del
mundo. Luchas de poder, conflictos étnicos y una enemistad deportiva de décadas forman
una combinación explosiva que hoy repasamos.

Ep. 10

Agos 2021

La Batalla de ZimbabueLa Batalla de Zimbabue

Fuente - www.thisisafrica.me

  Antes de empezar hay que dar algo de turra con la asignatura de geografía e historia (sólo un
poquito, en seguida viene fútbol). En Zimbabue existen 2 etnias predominantes, los Shona y

los Ndebele (también llamados Matabeles, como les conocían los ingleses). Estos segundos
llegaron al oeste del país hace 200 años, tras ser expulsados después de una guerra en la
actual Sudáfrica. Mientras, los Shona son los habitantes “tradicionales” de Zimbabue,
llegaron a estas tierras en el siglo IX y crearon el Gran Zimbabue, un imperio que resistió más
de 6 siglos y del cual desciende el actual del país, Zimbabue. Este nombre deriva de la lengua
Shona: Dzimba dza mabwe, que significa: Grandes casas de piedra, en referencia a las
fortalezas que tenían.

Entre estos 2 grupos siempre ha habido roces, de forma simple se resume en que los
Ndebele no son Shona y por tanto dicen no ser zimbabuenses y quieren volver a tener su
propio país (Matabelelandia), mientras los shonas responden que ellos estaban antes y que
ese territorio es suyo.
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  Estos roces se agrandaron en los 80, tras la independencia del país, los shonas llegaron al
poder y crearon la Gukurahundi (en shona: “la lluvia temprana que se lleva la paja antes de las
lluvias de primavera”), una operación militar represiva hacia los Ndebele que asesinó a más de
20mil personas.

  Ahora, vuelta al fútbol, el gran derbi de Zimbabue…
Otro apodo que tiene el partido es el clásico de las ciudades, ya que enfrenta a los
principales equipos de las 2 mayores ciudades del país. Harare por parte del Dynamos, la
ciudad shona más grande y capital del país, y Bulawayo por parte del Highlanders, capital de
Matabelelandia. Para comprender la importancia de estas 2 poblaciones en el fútbol local
sólo hace falta ver que el 97% de los títulos de liga han ido a parar a una de estas 2 urbes.

  El Highlanders nació primero y lo hizo gracias la familia Ndebele. Los nietos del último rey de
este pueblo fundaron el equipo tras estudiar en Sudáfrica en 1926. El club de Bulawayo
siempre fue de los más populares del país y es que representaba directamente al pueblo, a
los Ndebeles (el escudo es uno de los símbolos nacionales) Y es que esto se fundó sólo unas
décadas después de la 2ª Guerra de Matabelelandia donde los ingleses eliminaron por
completo la resistencia ndebele y la antigua familia real se había convertido en un símbolo de
identidad nacional. 

 Este gran apoyo no se tradujo en títulos por su inestable historia. El equipo se negó a
competir en la liga durante sus 6 primeras temporadas, hasta 1968. Tras esto empezó en
categorías inferiores y no consiguió su primer título hasta 1990.

 El Dynamos fue fundado en 1963 en Salisbury
(nombre colonial de Harare) tras la desaparición de 2
equipos de la ciudad, el City y el United. Los
jugadores se quedaron sin equipo, y ante la
imposibilidad de jugar en equipos ingleses donde
sólo podían jugar blancos, crearon ellos mismos un
nuevo club, el Dynamos. Rápidamente tuvo un gran
éxito ganando la liga en su primer año y
convirtiéndose en un icono de la población local, ya
que representaba su victoria frente a los ingleses.
Tras eso ganaron otras 2 ligas las siguientes 3
temporadas con un gran juego, ganándose el apodo
de los Glamour Boys, que llevan actualmente en su
escudo, y otras 3 ligas hasta la independencia de
Rodesia y el cambio de nombre del país a Zimbabue. 

Ep. 10
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La Batalla de ZimbabueLa Batalla de Zimbabue

Fuente - www.bulawayo24.com
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  En 1976 llegó el primer gran roce entre ellos por una lucha de poder de manejar la liga, el
Highlanders supuestamente descontento del trato que recibían se vuelve a salir de la liga,
creando una aparte y llevándose a varios clubs con ellos. Duró poco esta liga paralela, unos 4
años, ya que, con la independencia del país en 1980, se rejuntaron.

  En esta nueva liga, durante los 80, el Dynamos arrasó, consiguiendo 7 de las 10 ligas de la
década.

  En los 90 y 2000 fueron los mayores años de rivalidad futbolística, el Highlanders al fin
despertó para luchar con el Dynamos y ganaron hasta 7 ligas por 6 de los DeMbare (apodo
del Dynamos). Por otro lado, el Dynamos llegó hasta la final de la Champions en el 98, el
mayor hito a nivel de clubs del país.

  Los siguientes años fueron otra vez del Dynamos de los que mantuvo 10 temporadas a raya

al Highlanders ganando todos los derbis. Esta racha se rompió en 2016 con un 2-0 con goles
de Bruce Kangwa y Prince Dube (el último gran ídolo del club, que además hizo ganar la copa
el año pasado rompiendo una racha de 7 años en blanco).

  Los conflictos étnicos…
Los 2 son los clubs con más títulos del país, pero su gran rivalidad viene sobre todo porque
representan perfectamente la división étnica de Zimbabue. Hasta 40.000 personas se
concentran alrededor del césped en este clásico, en lo que por desgracia muchas veces se
convierte literalmente en un baño de sangre. El partido para ellos no es sólo una lucha por un
título o una copa, si no una batalla por defender su cultura y su pueblo. Cánticos como: “Linga
maShona, heeya lalibulala obaba, heeya!” (Sois Shonas, sí, los asesinos de nuestros padres)
en referencia al Gukurahundi y al que le siguen “Bophi jambo, bophi jambo, bophi jambo
utshaye Shona!” (Átate la bota, átate la bota, átate la bota, ¡Y golpea al Shona!) que describe
su búsqueda de venganza, son de lo más normal en la grada blanquinegra del Highlanders.
Mientras que en las tribunas azules del Dynamos se burlan de ello cantando: “Lamulela,
lamulela, lamulela, nanka ama Shona engibulala!” (Ayuda, ayuda, ayuda, ¡los shonas me están
matando!)

Ep. 10
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  Esta gran rivalidad se acrecienta por el arbitraje, y es que la gran mayoría de árbitros en el
país ¡son shona! Esto crea aún más descontento entre la afición del Bosso (como se le
conoce popularmente al Highlanders).  

  La búsqueda de apaciguar esta rivalidad es uno de los objetivos primordiales actualmente de
la federación, la liga y los clubs. Eslóganes como “No al hooliganismo, no al tribalismo, no a

la violencia”, se han convertido en el pan de cada día dentro de la liga. En esta lucha un
paso muy importante fue el que dio el presidente del Bosso hace unos años cuando criticó

los insultos de su afición a los shonas argumentando que estaban totalmente fuera de lugar

sobre todo porque dos tercios de los jugadores del club eran de esta etnia. Estas
declaraciones crearon mucha polémica, pero rompieron el tabú e hicieron avanzar por la no
violencia.

  Poco a poco, gracias a estas medidas los enfrentamientos son más suaves, pero sin quitar ni
una pizca del colorido, los cánticos, las decenas de pancartas y banderas que hacen que este
derbi sea uno de los obligados para ver al menos una vez en la vida.

Ep. 10
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SanguinoskiSanguinoski
@Sanguinoski_96

Fuente - www.bulawayo24.com

https://twitter.com/Sanguinoski_96
https://twitter.com/Sanguinoski_96
https://twitter.com/Sanguinoski_96
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  Nada más leer este título nuestra mente se marcha al duelo más famoso del fútbol escocés,
el que disputan Celtic y Rangers, el conocido como “Old Firm”. Pasan los años, y desde su
primer duelo, la pasión que genera no deja de crecer. Pero no es el único, los duelos
futbolísticos en Escocia son varios y se viven con la misma pasión que el duelo de Glasgow.

Ep. 10
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Los derbis del fútbol escocésLos derbis del fútbol escocés

  El partido de la final de 1909 acababa en empate, y obligaba a repetirse. Ambos equipos
volvían a juntarse para resolver la final unos días después, y ambas aficiones (unidas por lo
que veían en ese segundo partido) acabaron invadiendo el campo de un mítico Hampden Park.
Y es que, lo que veían, era lo que todo el mundo intuía: existía un pacto encubierto entre los
dos clubs para no ganar y así poder repetir nuevamente el partido. Campos llenos,
alimentados por la rivalidad de los dos clubs, generaban una recaudación lo suficientemente
alta como para que se intentara, a principios del siglo XX, este tipo de amaños.

  El enfrentamiento entre Celtic y Rangers siempre se ha
ligado a un enfrentamiento que va mucho más allá de lo
deportivo: la religión o la política, están muy presentes.
Católicos contra protestantes, pro-irlandeses contra
unionistas.

  Dicen que es un odio que viene de lejos, y es cierto. Pero
nunca hubo odios tan rentables como este. Y es que
parecen Celtic y Rangers condenados, en beneficio propio,
a (deportivamente) odiarse. Y por esta misma razón, no es
de extrañar, que esa etiqueta de "old firm" naciera como
nació. 

  Aunque antes de la final de copa de 1909 la rivalidad entre
los dos equipos ya existía, sería durante la celebración de
esta competición cuando se originó para el mundo del balón
el "Old Firm". Fuente - www.paloctm.com

  El palmarés de la Copa de Escocia quedó vacante ese año, pero para la posterioridad esta
misma copa de 1909 nos legaría lo que quedó para siempre bautizado como ´Old Firm’,
después de que el periódico ‘The scottish Referee’ titulara este suceso como ‘The old firm of
Rangers-Celtic Ltd’ (La vieja empresa de Rangers-Celtic S.L.).

  Más actual, y ya sin amaños de por medio, ambos clubs han rivalizado en lo deportivo sin
dejar de ir de la mano en los despachos para negociar sus acuerdos económicos: tanto de
televisión como de patrocinios. Sirva de curiosidad que en sus camisetas han lucido los
mismos patrocinadores durante muchos años, temerosas las empresas de que se les ligara
su imagen, en exclusiva, con uno u otro equipo.

http://paloctm.com/
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  Pero ¿Por qué este enfrentamiento
supera lo meramente deportivo?
Sencillamente, muchos factores separan
el origen y a las aficiones de ambos
clubs. 

  El Celtic, que nacía oficialmente en 1888,
tiene su origen en las comunidades
norirlandesas que llegaron a Escocia a
finales del siglo XIX. Su cuna de
nacimiento fue St. Mary Church Hall, y un
marista irlandés su primer patrocinador.
La intención inicial fue benéfica, ya que
solo se pretendía recoger fondos para un
comedor comunitario que prestaba ayuda
a inmigrantes irlandeses, de origen
católico, que llegaban a Escocia. Pero la
cuestión es que, a partir de ese momento,
se le etiquetó como el equipo tradicional
de los inmigrantes y descendientes de
irlandeses, católicos y de izquierdas en la
ciudad de Glasgow, y ellos mismos no
dudaron en tomar el Trébol de cuatro
hojas como escudo, al más puro estilo
irlandés.

Ep. 10
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Fuente - www.kodromagazine.com

 El Rangers, por su parte, nacía
oficialmente en 1873, aunque un año antes
ya estaba siendo fundado de la mano de
los hermanos Peter y McNeil Moisés, de
McBeath William y de Peter Campbell.
Desde su origen dejaron claro su vocación
unionista, en lo político; y protestante, en
lo religioso. Y por ello, decidieron que su
equipación representaría los colores de la
bandera británica: camiseta azul, pantalón
blanco y medias rojas. Colores que se han
mantenido hasta la actualidad.

  La cuestión es que esta rivalidad entre
Celtic y Rangers es la que los convirtió en
hegemónicos dentro del fútbol escocés.
No se entienden las competiciones
nacionales en Escocia sin este duelo entre
grandes. Y por eso mismo, finalizada la
temporara 2011-2012, tras confirmarse el
descenso del Rangers a la cuarta división
por cuestiones económicas, no dejó de ser
curioso pero muy entendible, que lo que
primero eran manifestaciones de alegría
entre los aficionados del Celtic, después
se convirtiera en una sensación de faltar
algo en el fútbol escocés sin este viejo y
apasionado Old Firm. 
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  Si Glasgow tiene su viejo derbi, los aficionados de Aberdeen y Dundee United tienen otro
más nuevo, su “New Firm”. Un derbi que, si bien es anterior a los años 80, fue justo en esa
década cuando cogió su actual intensidad, nombre y fama dentro del fútbol escocés. No es
tradicionalmente un derbi ya que son equipos de dos ciudades diferentes, pero es visto como
el enfrentamiento del noreste de Escocia.

Los otros dos “puros” derbis de ciudades de Escocia, junto con el de Glasgow, son
realmente los que enfrentan a los equipos locales de Dundee y Edimburgo.

Dundee United y Dundee FC rivalizaron durante todo el siglo XX por ser el primer equipo de la
ciudad. Y aunque los años dorados del Dundee United en la década de los 80 le sirvieran para
elevar su listón deportivo y zanjar la cuestión de qué equipo “mandaba” en Dundee, la
realidad es que hoy en día ambos equipos han vuelto a competir por méritos propios en la
zona más humilde de la élite del fútbol escocés. Este año, temporada 21-22, volveremos a
disfrutar de este derbi en la Scottish Premiership, en lo que podría ser una lucha por evitar el
descenso.

  No tardó mucho el Rangers en volver a la Scottish Premiership, pero su ausencia dejó claro
que el motor económico del fútbol escocés pasaba por cuidar deportivamente esta rivalidad.
Parece por eso lejano que podamos ver a Celtic y Rangers en la Premier League inglesa.
Primero porque dejaría tocado de muerte al fútbol escocés, pero también, porque solo
garantizando a ambos clubs su permanencia en la principal categoría del fútbol inglés, se
podría garantizar la supervivencia en los campos de fútbol de esta vieja rivalidad. Y esto
último, no está en la agenda de los más grandes y más modestos clubs ingleses.

Ep. 10
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Jorge Rodríguez BarrientosJorge Rodríguez Barrientos @Futbol_Escocia

Fuente -  Media Scotland

  Siempre que la rivalidad quede en
lo deportivo, seguirá siendo un
evento necesario para el fútbol. Y
siempre que beneficie a unos y
otros, no dejará de ser un clásico
deportivo de difusión universal y
pasión desenfrenada.

Los otros derbis de Escocia

Pero si bien el “Old Firm” es el más
famoso, no por ello es el único
enfrentamiento cargado de pasión,
rivalidad y tradición en el fútbol
escocés.

WEB - https://futbolescocia1873.blogspot.com/ @JRBAlgete

https://futbolescocia1873.blogspot.com/
https://twitter.com/Futbol_Escocia
https://twitter.com/Futbol_Escocia
https://futbolescocia1873.blogspot.com/
https://twitter.com/JRBAlgete
https://twitter.com/JRBAlgete
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  El planeta tierra tiene 4.543 miles de millones años, hay 194 países, casi 2 millones de
ciudades, 7.500.000.000 personas, miles de partidos de futbol jugados, miles de goles, pero
hay partidos, goles, ciudades, países, mas importantes, más visitados. Sin embargo hay un
clásico y dos partidos (y dos más no jugados), 8 goles y 30 jugadores, que son más
importantes que el resto. 
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  La vida, el destino, o lo que sea que
define lo que va a pasar; depara
situaciones que, ni en los mejores sueños
de alguien suceden. O en las pesadillas.
Aquel 4 de junio, cuando fueron sorteados
los cruces de octavos de final de la Copa
Libertadores 2018, algunos lo vieron como
una remota posibilidad, una final entre los
dos clubes más grandes del continente.
Pero la herida de Boca por aquella
Supercopa Argentina del 14/03/18 estaba
muy fresca, y no se hablaba de otra
hipotética final. Boca con Libertad de
Paraguay. Parecía peligroso. Primero en su
grupo. River con un equipo argentino. La
ventaja era que no iba a tener que viajar.
Racing había clasificado tranquilo con 11
puntos. El equipo de Avellaneda, al igual
que el rival paraguayo de Boca, eran
equipos difíciles. Ni River ni Boca la tenían
fácil. Luego ya sabemos lo que pasó,
fueron superando rivales y rivales, y
llegaron a EL SUPERCLÁSICO DE TODOS
LOS TIEMPOS. 

  Sin dudarlo, uno de los mejores clásicos
del mundo, si no es el mejor, es el
SUPERCLASICO argentino. River – Boca.
Boca – River. Los dos equipos más grandes
del continente. Tuvieron buenos y malos
momentos los dos equipos, a lo largo de
su historia. River, el descenso, la más
recordada, Boca, hasta diciembre del 2018
no había padecido una desgracia similar a
la de River. Cuando los hinchas de Boca,
chicanean a los millonarios por el
descenso, ahora River se la puede
devolver con la final de Madrid. Hasta ese
momento River no sabía con que salirle a
Boca. Y acá es donde surge la famosa
pregunta: ¿Qué es peor: perder una final de
Copa Libertadores con tu máximo rival o
irte al descenso? Y por supuesto que
todos contestan a su favor. Los de Boca
dicen que es peor irte a la B; y los de River
opinan lo contrario. Típico de argentino:
contestar lo que les conviene. Lo que nos
conviene.

Fuente - www.ar.marca.com

Fuente - Marcelo Endelli / EFE

https://ar.marca.com/
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  Un país se paralizó aquella noche del
31/10/2018. Y se paralizaría por 39 días. En
los bares, en los colectivos, en los taxis, en
la calle, el único tema era el partido. Pese a
la crisis económica, los medios solo
hablaban de esa final. Era lo único. Ese
partido iba a marcar un antes y un después
en el mundo del fútbol. En el país. En el
mundo. Terminó siendo la final más larga
del mundo, por culpa del clima, la
CONMEBOL y unos pocos inadaptados que
arruinaron una verdadera fiesta del fútbol.
Se podrán recordar muchos episodios de la
previa, como cuando el Presidente de la
República Argentina, hincha de Boca, se
despertó con ganas de que haya hinchas
visitantes en las dos finales. 

Ep. 10
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Superclásico del Fútbol ArgentinoSuperclásico del Fútbol Argentino

  Lo expresó en un mensaje en Twitter, que
decía lo siguiente: Lo que vamos a vivir los
argentinos en unas semanas es una final
histórica. También una oportunidad de
demostrar madurez y que estamos
cambiando, que se puede jugar en paz. Le
pedí a la Ministra de Seguridad que trabaje
con la Ciudad para que el público visitante
pueda ir. Esto era un despropósito total. En
el campeonato argentino que se juega cada
fin de semana no hay hinchas visitantes por
seguridad. Peor sería que haya, en un
partido tan importante como ese. Donde
para el que pierda, sería el fin del mundo.
Un rato más tarde, la Ministra de Seguridad
confirmó lo que se estaba diciendo. Que no
iba a haber hinchas visitantes, pese al
pedido de Mauricio Macri. Luego nos dimos
cuenta que no estábamos capacitados ni
siquiera para vivir una final con público de
un solo equipo.

  Cuando se confirmó la final, el Presidente
de la Fundación Cardiológica Argentina
tuiteo “BOCA- RIVER: FINAL DE
LIBERTADORES se triplica el riesgo de
INFARTO. Disfrútalo no lo sufras y si tuviste
un problema cardíaco y con el fútbol no la
pasa bien: no dejes la medicación y
consulta con tu médico”. Aparte, aconsejó
que en una hipotética definición por
penales, los espectadores con
antecedentes coronarios tenían que
contemplar la posibilidad de alejarse del
televisor. 

  Una perlita que nos dejó la previa, fue en
Misiones. Unos amigos, estaban
discutiendo por la final. Posiblemente
debatían sobre cuál era el equipo más
grande del país. La discusión subió de tono,
hasta que, intencionalmente, Arturo, un
hombre de 29 años, denunció que su amigo
y ex cuñado, Oscar, incendió de manera
intencional su vivienda, mientras el
propietario estaba trabajando. Por suerte
no hubo heridos, pero Arturo perdió todas
sus pertenencias.

  Había un miedo por parte de los hinchas
de River. Querían la final, pero no la querían.
Si Boca daba la vuelta olímpica en el
Estadio Monumental, River quedaría
condenado a la burla y fracaso eterno. River 
se jugaba su estadio. Boca no
podía dar la vuelta en un templo
para los hinchas millonarios (Y
también para los amantes del
fútbol). Si Boca daba la vuelta en
el Estadio Monumental, era el
equipo más grande de Argentina.
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  Tras 39 eternos días, se cerró el ciclo más maravilloso del fútbol argentino. “Se adelanta
Pavón, se cierra, Armani, El taco no. Hace la personal y ahí se va. Se va. Se viene, Martinez
para el gol; y va el tercero, y va el tercero, y va el tercero. Y gol de River, gol de River,
goooool”. Ese es el relato que queda en la historia, el de la transmisión televisiva oficial. El
de Mariano Closs. El taco no. Y va el tercero. Frases que quedaran marcadas en la historia
del club millonario. 

El relato de ese gol. Ese gol. Sagrado. Ese gol sagrado. 9 de diciembre. River. Ese gol que
tanto se gritó. Con bronca. Furia. Con enojo. Pero también con muchísima satisfacción. Ese
gol que nos liberó a todos los hinchas millonarios la bronca por el descenso. Ese gol.
Después de ese gol, nada iba a ser igual. Después de esa corrida que será eterna, donde,
simbólicamente, todos los hinchas de River acompañamos al “Pity” Gonzalo Martinez, por el
césped del imponente Santiago Bernabeu; nada iba a ser igual. El fútbol argentino iba
cambiar para siempre. Nosotros íbamos a cambiar para siempre. En esa corrida que nunca va
a terminar. “Camino a la gloria, camino al gol”. 

Ep. 10
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Valentín TorresValentín Torres
@TorresErwerle

  El pueblo rojo y blanco gritaba. Lloraba. De alegría.
De emoción. De saber que la historia sería distinta
para siempre. Para siempre. Lo del descenso no se
borrará jamás, como dicen los hinchas de Boca,
pero si se vuelve. Se vuelve. Todos juntos volvemos.
Y ganamos EL SUPERCLASICO DE TODOS LOS
TIEMPOS. El superclásico que todos querían ganar.
Todos. Y a menos que se repita esta final en la
nueva modalidad, de esto no se vuelve jamás.
Jamás. 

Del otro lado, todo era desazón. Tristeza. Lágrimas
de dolor. Un llanto doloroso. Un llanto en silencio.
Pero el llanto más intenso, más punzante y fuerte. El
más fuerte. El día negro de la historia de Boca. No
era un sueño. Tampoco una pesadilla. Era real. Y al
otro día, cuando iban a ver a sus amigos
“millonarios”, cuando fuesen a trabajar, o al colegio,
iban a tener que aguantar, comerse, esas cargadas,
que, en 2011, todos nosotros nos aguantamos. Era
su turno. 

Todo vuelve. Todo.

Fuente - www.eurosport.es

https://twitter.com/TorresErwerle
https://twitter.com/TorresErwerle
https://twitter.com/TorresErwerle


  Todo esto llevó a que crearan su propio club en 1874 (se cree, ya que no hay nada conciso
que nos diga si el club nació en 1873 ó 1874) con el nombre Hearts of Midlothian, en honor a
una cárcel demolida en 1817.  Algo curioso es que el Hearts se encuentra en la zona oeste de
Edimburgo, mientras que los Hibs son de la zona este.

  1875, EL INICIO DE LA RIVALIDAD - Meadows es un lugar icónico del derbi, ya que en este
parque comenzó esta linda historia… El parque, ubicado en el centro de la ciudad y aún
existente era utilizado por clubes jóvenes como cancha donde practicar el fútbol. Entre
estos clubes estaban el Hearts y el Hibernan.
  

  En la víspera de navidad de 1875 ambos clubes se enfrentaron en un amistoso donde el
ganador fue el Hearts por la mínima.
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  Fuera de Glasgow y del famoso Old Firm, en la capital escocesa se encuentra uno de los
derbis más acérrimos y tradicionales del fútbol británico. Hablamos del derbi de Edimburgo
entre Hibernan y Hearts, los 2 clubes que paralizan una ciudad entera. Para conocer la
rivalidad primero debemos conocer el origen de ambos clubes.
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El Derbi de EdimburgoEl Derbi de Edimburgo

  Hibernan, un club de extranjeros
Fuente - www.taringa.net/+golesymas

  El Hibernan fue fundado en 1875 por inmigrantes
irlandeses, cosa que les impidió formar parte de la
asociación de fútbol escoces hasta la década de 1880,
ya que solo aceptaba clubes de escoceses.

  Estas bases irlandesas están bien marcadas en su
camiseta, su afición (ya que los inmigrantes irlandeses
o personas con esa descendencia de ese país en
Edimburgo suelen apoyar a los Hibs), su escudo y su
nombre.

Hearts, un club de amigos

  En 1873 un par de amigos que trabajan en el
club de baile Hearts of Midlothian presenciaron
un partido en Bonnington, un pequeño vecindario
al norte de Edimburgo.

  El grupo quedó maravillado por ese deporte, ya
que el fútbol que conocían era una mezcla entre
rugby y fútbol, la cual no les apasionaba tanto.

Fuente - www.wikiwand.com
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  Un 29 de septiembre de 1877 los clubes se
volvieron a ver, pero esta vez en la Scottish
Cup, siendo su primer duelo oficial.

  Otra vez el lugar, sería, el Meadows. Este
duelo sería un chato 0-0 llevando a un replay
donde por fin el Hibernan vencería al Hearts
ante 1200 espectadores, aproximadamente,
cifras muy elevadas revisando duelos
ocurridos en Edimburgo por esos años.

  Lo que los dejaría como acérrimos rivales
sería la serie de la East of Scotland Shield ese
mismo año, ya que 5 partidos fueron los que
hubo para que pudiera haber un ganador, que
fue el Hearts por 3-2. Tras esto la popularidad
de estos clubes simplemente se disparó.

  En pocos años ya eran por lejos los más
grandes y seguidos de Edimburgo y, a pesar
de ser superados (también por lejos) en
popularidad por el Old Firm, ambos clubes
también lograban una gran concurrencia
cuando jugaban entre sí y ante otros rivales.
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Fuente - www.dailyrecord.co.uk

  Estas palabras son certificadas por los
mismos datos, ya que se llegó a la cifra de
8500 personas en el periodo de 1870-80.

 El Hearts se mudó en 1881 al Old
Tynescastle, el cual tuvo su primer derbi
en 1883 con la (hasta ese momento)
mayor goleada en un partido entre ambos
por el apabullante 1-4 de los Hibs, cuando
6 mil personas abarrotaron el antiguo
estadio de los Jambos.

  Esto no es una sorpresa ya que por esos
años se había creado una cierta brecha
entre ambos, ya que la East of Scotland
Shield se volvió el punto fuerte de los
Hibs; dado que, al año entrante de la final
a cinco encuentros, el Hibernan se
vengaba y tras un empate en el replay el
2-0 dejaría como campeón al último
mencionado.

 Tras esto el mismo Hibernan durante
otros 3 años más siguió conquistando esa
competición hasta que cayó por escritorio
ante la Universidad de Edimburgo.
Realmente no influyó en nada a ese super
equipo del Hibernian, que seguiría
ganando con su último título en 1887 en
otro derbi y por una victoria a 3.

 1886-87 no es una fecha más para el
Hibernan, y no solo lo decimos por
obtener su octavo título en la East of
Scotland Shield, sino que logró el título
más importante en ese momento, la copa
del mundo. Aunque parezca chistoso, el
club fue campeón del mundo ya que al
ganar la Scottish Cup (transformándose
en el primero de los 2 clubes en ganarla)
se enfrentó al Preston North End que
había ganado la FA Cup de ese mismo
año, en un partido que se tomó como el
partido decisivo del campeonato del
mundo de fútbol y que ganaron los Hibs.
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  Hibernan no tuvo la mejor gestión al grado de acabar perdiendo el Hibernan Park como ya
comentamos anteriormente. Eso no fue lo único que ocurrió en esa crisis, sino que el club se
tuvo que refundar, casi se pierde a un histórico… En la vereda de enfrente el Hearts se
transformó en el rey de la East of Scotland Shield al ganarla durante 6 años seguidos,
logrando también en 1891 la ansiada Scottish Cup.

 Toda esta cantidad de éxitos en los Jam Tarts se sumaron a volverse un fundador de la
Scottish League en 1890 y ganándola en 1894-95 y 1896-97. Pero, el Hearts todavía tenía la
espina clavada por aquellas goleadas de los Hibs por 4-1 y 5-1, que seguían siendo las
mayores humillaciones entre ambos. Esta espina desaparecería cuando en un amistoso en el
campo de los Hibs (que era el primer encuentro en Easter Road), el Hearts, con un hack-trick
de Davie Baird y otro de Willie Taylor, logró vencer por 10-2 al Hibernan.
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El Derbi de EdimburgoEl Derbi de Edimburgo
Fuente - www.taringa.net/+golesymas

Fuente - www.theedinburghreporter.co.uk Fuente - www.dailymail.co.uk

  Volviendo al Hibernan, los Hibs no estaban en la Scottish League ya que terminó ingresando
en la Division Two en la temporada 1893-94, logrando el ascenso un año más tarde. Este
ascenso significaba que por fin habría un derbi en primera división, otra vez teníamos un derbi
de Edimburgo histórico. Esa tarde ante 17 mil personas, el Hearts (que era el actual campeón)
se impuso por 4-3 al Hibernan. Esa misma temporada el Hibernan se vengó venciendo a los
Jam Tarts por 3-2. En 1894 se crea la Edinburgh Football League, que era un torneo entre
clubes de Edimburgo donde evidentemente participaban el Hearts y el Hibernan. Otra vez el
Hearts fue completamente dominante ganando las primeras 6 ediciones.

  La Historia extendida en la web elexpresoescoces.wixsite.com

El Expreso EscocésEl Expreso Escocés
@ExpresoEscoces

https://elexpresoescoces.wixsite.com/website/art%C3%ADculos
https://twitter.com/ExpresoEscoces
https://www.instagram.com/expresoescoces/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCPVMGMWnexWDBL9irWX72tQ/videos?view=0&sort=p
https://elexpresoescoces.wixsite.com/website/art%C3%ADculos
https://twitter.com/ExpresoEscoces


Un partido sin goles es como un domingo sin sol (Di Stéfano)

Un derbi esUn derbi es   

una emoción compartida

una emoción compartida   

Ep. 10

Agos 2021



34

El Derbi di CasaEl Derbi di Casa
  Un derby es, para una interista de toda la vida, más que un partido. Por lo menos dos, de
hecho. Por un lado, es el derby della Madonnina, el de Milano, contra nuestros “primos” los
del Milan. Por otro, es el derby de Italia, en este caso contra la Juventus. Casos ambos en los
que, lejos de vivir un partido normal, jugamos, luchamos, nos divertimos, pero sobre todo no
queremos perder de ninguna manera ya que la pena a la que nos deberíamos de enfrentar
sería demasiado grande. Dos veces al año. Cuatro como mucho si hay suerte y nos cruzamos
en Coppa Italia. Tanto ruido solo para eso. 

  Un derby es un partido que acaba siendo especial porque no se juega todos los días. Es un
partido entre dos equipos “cercanos pero enfrentados”. Geográficamente cercanos porque
en ocasiones no solo pertenecen a la misma ciudad, sino que, además, juegan en el mismo
estadio -en Milano por ejemplo-; y enfrentados, emocionalmente, porque aunque no nazcan
en la misma ciudad ni jueguen en el mismo estadio -como el Inter y la Juve-; por alguna razón
acaban enfrentados al son de palmarés, número de seguidores, insignias, cánticos y por
supuesto chistes. Muchos chistes. 

Ep. 10
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Fuente - Getty

  Pero la vida cambia. Y cuando llevas
16 de tus 38 años de vida en otro
país, viviendo y compartiendo el día a
día con alguien de otro lugar, las
cosas poco a poco transitan. Lo
antigüamente cercano se antoja
improvisadamente lejano, difuminado;
y lo que antaño solo era anecdótico,
se transforma en ritual. Incluso los
derbis. Y aunque este país, que me
acogió siendo una niña y me cobija
hoy siendo ya una mujer, tenga sus
propios derbis entre sus equipos,
aunque se sucedan cercanos, no
acaban de removerte por dentro;
tanto que el Derby, ese partido de
equipos “cercanos pero enfrentados”
que no se juega todos los días pero
que remueve pasiones, poco a poco
cambia de tonos. Se amplifica, se
reinventa y asume, sin duda, tintes
nacionales.

Fuente - www.90min.com



35

El Derbi di CasaEl Derbi di Casa
  El azzurro y el rojo sobre ogni cosa. Sí, porqué en nuestra casa ya no hay derby que valga. El
Derby de verdad, el de la D mayúscula, es sin lugar a duda el España-Italia o el Italia-España,
se diga como se diga. El partido que, natural e inexorablemente, te devuelve esas
sensaciones mágicas. Un partido que alguien siempre juega fuera de casa aún estando en
casa. Que te obliga a pensarte si a la mañana siguiente, quieres o no, ir al bar de siempre a
desayunar; o que te haga pensar, aunque sea invierno todavía, que vaya como vaya, cuando
en el verano aterrices en el país “enemigo” alguien te recordará ese partido, o tú se lo
recordarás claro. Ese partido por el que siempre habrá alguien que tendrá que aguantar al
ganador durante mucho tiempo, o poco, quién sabe. Un resultado que no se desvanecerá
hasta que no se cruce otro en el camino. Un partido que solo la cábala te regala. Que casi
siempre, tarda años en llegar y que, de la misma forma, tarda años en desvanecerse. O
quizás no lo haga nunca. 
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Fuente - Reuters
  El partido entre tu tierra y la tierra que te
ha acogido. Entre el país que ha visto
nacer al que has elegido como
compañero de vida, y la patria con la que,
en los últimos 13 años, él ha ido creando
lazos no solo con tu yo anterior, sino
también con lo que, con el paso del
tiempo ha acontecido. El partido que te
hace ponerte en pie cuando suena tu
himno, pero también escuchar con
respeto el otro. Ese otro himno que en
tantas ocasiones has tarareado cuando la 

“plaza en la que torear” era otra. O por lo menos lo que era diverso, era el que había
enfrente. Ese partido tan cercano, pero tan enfrentado a la vez; que se torna tan especial
porque, contemporáneamente, lo esperas y lo temes. Que te deja sabores dulces y amargos
cada vez que lo vives.

  El partido que, cuando empieza, te planteas
celebrar con la boca chica. Por no herir al otro.
Aunque al final no lo consigas y que acabas
celebrando o llorando con más intensidad que
nunca. Que te tiene con 156 pulsaciones todo el
rato. Que celebras gritando más que nunca, pero a
la vez pidiendo perdón. Sí porque nada más acabar
de soltar los nervios y gritar más que nunca, lo
primero que se te ocurre es pedir perdón. Porque
es el derbi de tu casa. Y claro, por cada derby
ganado; hay un derby perdido. 



El Derbi di CasaEl Derbi di Casa
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  Ese partido por el que, cuando el
arbitro pita el final, en tu corazón y aun
sin admitirlo en voz alta, te alegras más
que nunca. Aunque solo sea un partido
de fútbol. Y no solo por ti. Porqué al final
celebrar un derby sin el contrario,
desvirtúa por completo su sentido. Y
aunque de verdad lo sientas por lo
cercano, lo enfrentado hace que acabes
con una sonrisa de oreja a oreja,
pensando en los vecinos incrédulos del
balcón de enfrente. 

  Pero también ese partido tan tenso por
el que, después de comerte un plato de
spaghetti alla carbonara y una tortilla de
patatas, casi acabas tirando un
tendedero por la ventana de una casa de
alquiler de estudiantes extranjeros, en el
momento en el que, tu equipo, marca el
penalti que cambia para siempre su
historia cercana. O esas camisetas rojas
y azzurre, que después de comprarlas y
vestirlas para vivir un humillante o un
sorprendente 4-0, acaban juntas en el
mismo cesto de la lavadora y en el
mismo cajón de la cómoda de la
habitación. 
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Monia RodorigoMonia Rodorigo
@scintillaluz83

  Pero básicamente, un partido. No un
partido cualquiera es verdad, pero un
partido. 90 minutos disputados entre
dos equipos, capaz de remover
emociones y desatar sensaciones. Un
regalo, para nosotros especial, de este
bendito deporte que, a pesar de todo,
siempre nos hace soñar. 

Informe PirriInforme Pirri
@pirriInforme

Fuente - Goal.com

Fuente - REUTERS

https://twitter.com/scintillaluz83
https://twitter.com/PirriInforme
https://www.ivoox.com/podcast-informe-pirri_sq_f1748153_1.html
https://open.spotify.com/show/0Z1POUrHJ51V6oTLYWSBE9
https://twitter.com/scintillaluz83
https://twitter.com/scintillaluz83
https://twitter.com/PirriInforme
https://twitter.com/PirriInforme
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  No se lo conté a nadie pero la primera vez que viví un derbi con plena consciencia de ello
comencé el día visitando al váter. De repente sentí una presión tan grande entre pecho y
garganta que mi cuerpo se vio bastante aliviado después de vomitar. Cogí el macuto, mi
bici y tomé rumbo al campo de fútbol.

  Era un niño muy introvertido, tímido y callado que en el vestuario encontró comodidad. Me
sentía en casa. El entrenador hablaba, yo escuchaba, asentía (la mitad de las veces sin
tener ni pajolera idea de lo que allí se decía) y yo lo dejaba todo en el campo. Ese día, el de
mi primer derbi, también.

  La mala suerte, o mis dudosas habilidades con el balón en los pies, impidieron que tuviera
un recuerdo mejor de aquello con un gol, pero creedme si os digo que viví algo más heavy.
Todavía me viene a veces cuando pienso en la definición de lo que sería un equipo de
fútbol. Era un córner, y yo, el que opositaba a ser el delantero con menos gol de la
provincia de Jaén, me fajaba con el central que a su vez, con malas artes, me estaba
doblegando.

Derbis de Albero y MikasaDerbis de Albero y Mikasa
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Fuente - www.alberoymikasa.com

  La situación la atisbó mi central, el
capitán, que no dudo en utilizar
similares actitudes para liberarme de tal
sucio marcaje. En castellano… le soltó
un codazo al hígado que hubiera firmado
Tyson en sus tiempos mozos. Éramos un
equipo. He vivido más derbis, ninguno
como ese y fijaos, no recuerdo el
resultado. Sí que era el Arjonilla –

Arjona, el acontecimiento del año para
nosotros.

  Jugar al fútbol no era lo mío, si bien no he
dejado aun de practicarlo, pero vivirlo,
narrarlo y escribirlo creo que sí, al menos a
eso dedico gran parte de mi vida. Lo
siguiente relacionado con un derbi fue vivir
todo un Málaga CF, que es mi equipo de
alma, frente al Sevilla FC. Derbi totalmente
irracional en el que vi descender a mi club a
Segunda y a su vez me llevé uno de los
mejores recuerdos de mi vida.

Fuente - EFE/ Jorge Zapata
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  Podéis no creerlo pero salí más
reforzado en mi malaguismo de La
Rosaleda. Como también lo he hecho
siempre que hemos hincado la rodilla.
Supongo que los derbis no son partidos
al uso, ni es cuestión de rivalidad
contra el vecino o el más fuerte.
Sostengo por encima de todo que un
derbi es puro sentimiento.

  Me van a perdonar que no recuerde
quién lo firmó pero siempre he leído
que el ser de un equipo de fútbol no es
simplemente mostrar militancia. Se es
de un equipo de fútbol cuando ese
equipo es tu familia. Se pertenece a
ese club cuando lo sientes tuyo. Y los
tuyos son toda una tribu de hermanos
que siente y padecen como tú.
 
  Nada mejor que un derbi para dejar de
manifiesto todo eso. Lo he visto en un
Arjonilla – Arjona sobre albero -

jugándolo con un Mikasa de joven y
sujetando una cerveza desde la grada
cuando mis habilidades futbolísticas no
dieron para más – pero también lo he
sentido en un Linares Deportivo – Real
Jaén en el Municipal de Linarejos en
Segunda B, en un Navas – Arquillos de
Copa Subdelegada o en el citado
Málaga CF – Sevilla FC en Primera
División.

Derbis de Albero y MikasaDerbis de Albero y Mikasa

Ep. 10

Agos 2021

Albero y MikasaAlbero y Mikasa
@AlberoyMikasa

Fuente - Twitter Real Jaén

  Derbis sobre tapetes de Primera
División, derbis al sol sentado en una
grada de cemento y derbis calzado con
botas Marco, albero embarrado y
balones Mikasa que dejan recuerdos
bonitos, buenos y malos. Días grandes
con eternas previas y a veces
dolorosos post partidos que sin duda
marcan.

Fuente - Pedro Expósito

Pedro Exposito

www.alberoymikasa.com

https://twitter.com/AlberoyMikasa
https://t.me/alberoymikasa
https://chat.whatsapp.com/EFjUOQTJhq2K8YSwQdXGTU
https://twitter.com/AlberoyMikasa/status/1269952187372797954
https://twitter.com/AlberoyMikasa
https://twitter.com/Pitsux
https://www.alberoymikasa.com/
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  La historia de los derbis entre Loja y Huétor Tájar es más que dilatada, aunque
reciente, y está construida a base choques inmemoriales. La cronología de los
enfrentamientos entre lojeños y panciverdes se ha hecho continua desde el año 2009
hasta la actualidad, con la consolidación del Huétor Tájar en Tercera División, si bien
hay que contar el año en el que el Loja ascendió a 2ºB en 2013. Habría que remontarse
al siglo pasado y sus lustros finales para poder hablar de otros derbis entre estos dos
equipos vecinos, pero ya en otros escenarios como el antiguo estadio San Francisco
de Loja.

  La historia se ha roto este año porque el Loja Club Deportivo ha descendido para jugar
este año en la División de Honor nacional, tras más de 20 años en Tercera División.

Derbi del Poniente GranadinoDerbi del Poniente Granadino
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Fuente - Twitter CD Huétor Tájar

  Derbi madrileño, derbi sevillano, derbi
entre pericos y blaugranas, derbi
vasco… Innumerables rivalidades
históricas entre clubes de una misma
ciudad y equipos de localidades
vecinas que reinan en el fútbol español
y que llegan hasta las categorías más
bajas del deporte rey. Entre Loja y
Huétor Tájar tan sólo hay 10 km de
distancia, y eso te lleva de manera
obligada a que, si los dos clubes se
enfrentan, la lucha por reinar en ese
territorio va a ser más que enérgica. Es
más, incluso el cruce de fichajes y las
idas y venidas de jugadores han sido
constantes en estos últimos años. Sin ir
más lejos, esta misma temporada dos
ex jugadores del Loja CD han pasado a
vestir la elástica amarilla del equipo
panciverde. En los últimos años, el
baile de jugadores ha sido destacable,
llegando a jugar algunos hueteños con
la elástica blanca lojeña, y viceversa,
sintiendo la victoria como el que más
frente al equipo de su ciudad.
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Miguel JáimezMiguel Jáimez

  Pensar en un derbi sin goles sería jugar con fuego, porque a seguro te quemas. En el derbi
Huétor Tájar-Loja se arriesga para ganar, porque vislumbrar y salir  victorioso  de  tal  batalla 

Derbi del Poniente GranadinoDerbi del Poniente Granadino
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@MiguelJaimezG

Fuente - Miguel Jáimez

queda en el recuerdo durante, al menos,
media temporada. No sería extraño ver
un marcador abultado si atendemos a
los últimos encuentros, pues en las
últimas dos temporadas ha habido
dieciocho goles en cuatro derbis
jugados. La derrota hace daño, pero el
ánimo de revancha es tan alto que en
dos mismos enfrentamientos los
resultados pueden ser totalmente
distintos. 4 a 1 para el Huétor Tájar en la
ida y 5 a 0 para el Loja en la vuelta son
ejemplos de resultados en la temporada
19/20. El histórico de resultados en los
últimos años empuja la balanza hacia el
lado del Huétor Tájar, además de
haberse llevado los tres puntos en casa

del vecino en dos ocasiones, una más que el Loja en el Miguel Moranto de Huétor Tájar.

  Y es que un derbi es así por la intensidad del juego, que realza la valía de jugadores que
se crecen en partidos de tal calibre, para poder llevar a su equipo a la victoria frente al
principal enemigo de la categoría. Aficiones enfrentadas, aunque entre estas muchos
amigos y conocidos de ambos pueblos que acuden al campo para ver a sus equipos
enfrentarse. El espectáculo está servido y las celebraciones señalándose el escudo son
bastante comunes y más cuando la victoria para uno de los dos equipos es bastante
holgada.

  Es por ello que el derbi granadino, el del Poniente, entre Loja CD y CD Huétor Tájar es uno
de los mejores encuentros de fútbol modesto que se pueden ver en Tercera División, y por
mucho que la modestia vista a los futbolistas de esta categoría, en este derbi la derrota se
paga caro y lograr la hazaña con tu equipo es el objetivo principal.
 

https://twitter.com/MiguelJaimezG
https://www.instagram.com/miguel__jaimez/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCPVMGMWnexWDBL9irWX72tQ/videos?view=0&sort=p
https://twitter.com/MiguelJaimezG
https://twitter.com/MiguelJaimezG
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Las pequeñas cosas que te hacen feliz

 

Intento no complicarme mucho la vida, yo soy

muy básico jeje. No complicarme en exceso la

vida y rodearme de la gente que quiero y que

me quiere. Mi gran apoyo es mi gente; mi

familia y mis amigos, y estando cerca de ellos

yo soy feliz. Todos tenemos nuestros días pero

te das cuenta por las cosas que te van

pasando en la vida, que todo es mucho más

sencillo de cómo lo hacemos. Lo importante

para mí es aprovechar la gente que tú quieres

porque de vez en cuando alguno falla o alguno

falta, y es cuando te das cuenta de que si

hubieras estado más atento, si hubieras dicho

esto, si le hubiera dado un abrazo... 

 

 

Un recuerdo futbolero

Uno de mis mejores amigos, Javi, es hermano de Manolillo,

el mítico delantero del Poli y yo que era tan del Poli, sentía

una admiración tremenda hacia él. Tenía mucha relación

con su familia y para mí ir a verlo jugar era como sería para

un crío ver hoy a Messi o algo así. Yo no tenía pasta para ir

al campo. Era voluntario en Cruz Roja y Cruz Roja hacía los

partidos con su ambulancia y demás. Así que me iba los

domingos como un loco para ser voluntario en el partido y

poder verlo. Y encima lo veía a pie de campo. Alucinaba. Es

que era estar viendo al Poli dentro del césped. Nos pasó

una anécdota y es que un día estaba tan absorto con el

partido que ni me di cuenta que hubo una entrada brutal en

la banda donde estaba y tenía que salir con la camilla. Un

compañero me dijo: "Espabila que hay un jugador en el

suelo". Ahí ya reaccioné y pensé "es verdad que había

venido para esto". Al jugador le habían roto una pierna (tal

cual) y yo estaba ahí metido en el partido.  

Kino es vicepresidente económico del Club Polideportivo Almería. Siente esto de forma

desatada, pura pasión. Ha estado siempre ahí, en el estadio como aficionado cuando aún era un

crío y ayudando siempre cuando el Poli volvió. Ha sido presidente, directivo... y lo que tocara. Su

cercanía con todos es su mayor legado. ¿Quién no le tiene cariño? Sus enfados son ruidosos

pero duran poco; es todo corazón. Siempre dice que ha acertado más en la vida cuando se ha

dejado guiar por lo que siente que por la cabeza. Si te cruzas con él, no te preocupes que va a

haber tema de conversación y no va a dudar en explicarte este sentimiento que lleva tan dentro.

Una Pinta con...Una Pinta con...
JOAQUÍN GARCÍAJOAQUÍN GARCÍA   
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Un rincón de tu ciudad

A mí mi Cabo de Gata no me lo quita nadie. Yo soy muy

cabogatero. Cabo de Gata aparte de un paraíso que todo

el mundo conoce sus playas y sus rincones que ya no

están tan ocultos, a mí me da un paz que no me la da otro

sitio.



 

¿Qué recuerdas de esos derbis míticos?

 

Más que algo concreto de un partido, recuerdo

la afición del Poli que era una locura. La

semana de antes ya se sentía que venía el

partido, se sabía que iban a pasar cositas y el

cuerpo pedía mambo. De cualquier derbi que

he vivido, destacaría el sentimiento antes del

partido, ese típico pique con los colegas en los

días previos, con nuestros chancleros y demás

piropos jeje. Y el día del partido que hasta que

empezaba, era un día de mucha ansiedad. Que

si  se me va a hacer tarde, que si quiero estar

pronto, que si estoy deseando que empiece,

que si los cánticos que teníamos preparados

(B***** muérete y esas cosas que se cantaban

entonces). Y entrabas por esa bocana del

estadio ya prometiendo dejarte la garganta y

saltar lo que hiciera falta. Estar dentro del

campo con la afición.. puff, se me ponen los

pelos de punta. Sobre todo recuerdo eso, las

sensaciones.  
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 El Poli Almería fue el tercer club

español en unirse a COMMON

GOAL, una  organización que tiene

como objetivo mejorar la vida de

las personas a través del fútbol. 

 

¿Lo echas de menos?

 

Yo creía que se me calmaría con los años, pero

al contrario, este año con los derbis ante la UDA

B, lo he pasado mal. Sobretodo el partido en el

Anexo que no fui y quizás mejor, por cómo

acabó. Echo de menos un derbi con público. Me

gustaría disfrutar de un campo lleno y volver a

esas sensaciones de juventud desatada y vivirlo

sin ningún miramiento de pensar que tienes que

mantener la compostura. Me ha tocado ir a

muchos campos como directivo o presidente y

yo no puedo estar en un palco. Me pongo muy

nervioso, gesticulo mucho y aunque me muerda

la lengua, se me nota. Y hay ciertas cosas que

no puedes hacer cuando representas a un club.

Quiero volver a vivir un derbi sin ningún tipo de

atadura. 

¿Qué es el Poli para ti?

Puff (suspira largo y tendido), significa tanto. Es

una forma de vida. Es como una droga, no sabes

cómo pero te atrapa. Al final un club lo hacen

las personas y yo he tenido la suerte de

juntarme con personas maravillosas. Gente que

no conoces y que en poco tiempo se convierten

en parte de tu familia. Y conoces sus problemas

y ellos los tuyos, y te das apoyo, otras veces

consejos... Jugadores, entrenadores, directivos,

socios, abonados, ... eso no tiene precio. Al final

el Poli es una forma de entender el fútbol.

Siempre hemos sido diferentes en muchas

cosas y ahora todavía más, por el concepto de

club que somos. Es una forma de vida. Y salgo

de trabajar y me pongo con un presupuesto o

tengo una reunión o lo que sea, y hay días que

no tienes muchas ganas de Poli. Pero luego has

tenido un día de mierda y te vas a las 10 al

entrenamiento cuando sales de trabajar y te

devuelve la vida. Estar ahí con tu gente, con los

jugadores, los entrenadores, con la gente que

quiero. Es una forma de vida que te da

disgustos como todo, pero la familia Poli me ha

demostrado que merece la pena. 



 FIN de TEMPORADA
DERBI 

Dpto. Comunicación Poli Almería
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