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i  OPINIÓN

EL DÍA QUE más miedo pasé en el Lluís Sitjar fue 
el 20º aniversario de la muerte de Franco. Aquel 
día los ultras fueron de caza y nos cogieron al sa-
lir del campo, junto al ya desaparecido Bar Osiris. 
Alguien gritó «¡arriba España!» y empezaron las 
carreras. Nos salvó meternos en el bar y el dueño 
nos protegió unos minutos. Sirvió para enfriar el 
ambiente. Los ultras decidieron perdonarnos la vi-
da y dejarnos marchar. Éramos demasiado niños 
para ellos. 

Ahora que van a demoler el Lluís Sitjar y un ul-
tra del Deportivo ha muerto en Madrid, vale la pe-
na rescatar un par de historias que ocurrieron en 
los noventa en nuestra propia isla. En ese estadio 
que tanto queremos y echaremos muchísimo de 
menos. En aquellos años la política impregnaba de 
lleno el fútbol. Incluso más que ahora. Las peñas 
mayoritarias tenían un marcado perfil político y en 
muchos casos eso estaba por encima del amor a tu 
club. 

En el campo bermellón la que mandaba era Ma-
llorca Sud, de ideología neonazi y españolista. Sus 
principales enemigos eran los Boixos Nois, tam-
bién nazis pero independentistas, y eso les provo-
có más un susto en Palma (cerca del bar Estadio), 
más que nada porque los catalanes eran muchos 
más. 

En 1995 les apareció un enemigo más asequible, 
era del mismo equipo pero eso poco importaba. Se 
creó una peña mallorquinista de ideología de iz-
quierdas. Ya saben, política en el fútbol. Se llama-
ba Komuna Sud y estaba formada por gente muy 
joven, la mayoría de 15-16 años, entre los que es-
taba yo. La policía convino que era peligroso colo-
car a ambas peñas en el mismo fondo y mandó a 
los neonazis al norte, que en ese momento se lla-
maban Ultras Mallorca. Unos hermanados con los 
de derechas: Ultras Sur (Real Madrid), Brigadas 
Blanquiazules (Español), etc. Los otros con los de 
izquierdas: Herri Norte (Athletic de Bilbao), Biris 

(Sevilla), etc. 
Los dos años siguientes ir al campo era jugárte-

la. Se notaba la tensión. Un día estaba en la grada 
cuando me rodearon los ultras. Tuve suerte. Se li-
mitaron a insultarme y escupirme. En otro partido 
se nos ocurrió salir del campo antes del pitido fi-
nal. Mala idea. Al salir por el sur del Lluís Sitjar, 
las calles estaban desiertas y advertimos que nos 
seguían los ultras. Aceleramos el paso y nos sepa-
ramos en una bocacalle. Como no había móviles, 
me enteré de lo ocurrido al día siguiente. Uno del 
grupo se había llevado una paliza. Sí, por política.   

Poco después, a otro se le ocurrió pasar en bici 
por delante de los recreativos de los ultras. Lo vie-
ron y salieron detrás de él con un bate en la mano. 
Lo reventaron. La policía detuvo al agresor. Era 
menor y la pena se quedó en nada. Hubo innume-
rables peleas más entre 1995 y 1996. La prensa se 
hizo eco con titulares como «guerra de bandas» y 
«violencia en el Mallorca». La policía hizo un re-
gistro sorpresa al entrar al campo y requisó un 
verdadero arsenal: puños americanos, porras ex-
tensibles, navajas... Hay que decir que, en general, 
los ultras eran los que ganaban la partida. Eran 
menos pero más comprometidos y violentos, así 
que la policía optó por escoltarnos a la salida. A mí 

me ha llegado a acompañar un policía desde el 
Lluís Sitjar hasta mi casa. 

La peña de izquierdas pasó a llamarse Tramun-
tana Reds pero las agresiones ultras habían meti-
do mucho miedo a la gente. Unos se fueron por-
que estaba muy politizada, otros porque la mono-
polizaba el independentismo. Así, ninguna peña de 
izquierdas del Mallorca llegó a ver el ascenso a 
primera división de 1997. Ahora hay una en el 
Atlético Baleares, los Revolta Blanc-i-blava, de ahí 
que ellos y los Supporters Mallorca tengan dos ra-
zones para odiarse. Y sigue habiendo peleas. 

Lo ocurrido en Madrid este domingo no es fút-
bol. Es política. Es un ejemplo más de la España 
cainita, la de la guerra civil. Izquierdas contra de-
rechas. La primera razón de hermanamiento de 
dos aficiones radicales es la política, tanto a nivel 
nacional como internacional. Los Ultras Sur están 
hermanados con los Irrudicibili de la Lazio y no 
con los de la Roma. Por política. Dicen que a pesar 
del odio que se tienen, algunos de Ultras Sur ayu-
daron a los del Frente Atlético el pasado domingo. 
Por política. Los nazis están cuando hay que estar. 

Me acuerdo que en aquellos años se editaron re-
vistas antiultras. Una de ellas contaba historias de 
estas de la calle, de las que todo el mundo habla 

pero ningún medio publica. 
Rumores. Quizá ciertos, quizá 
no. Contaba que un día fueron 
cuatro de los más chungos del 
Frente Atlético a casa de uno 
de los líderes de Ultras Sur. Le 
tocaron al interfono y le dije-
ron: «Baja, que te vamos a 
matar». Él contestó: «Ahora 
bajo». Se puso tres chaquetas, 
un casco y amarró una espada 
toledana. Bajó gritando por 
las escaleras de una manera 
que cuando los atléticos le 
vieron asomar apenas les dio 
tiempo para meterse en el co-
che y salir zumbando. 

Estas historias encantan a 
los jóvenes y muchos quieren 
vivir este tipo de experiencias, 
ya sea por la sensación de 
riesgo, la adrenalina, pertene-
cer a un grupo, tener un ene-
migo... Al final de la película 
Football Factory uno de los 
protagonistas está hecho pol-
vo tras una pelea. Anda en 
muletas por una calle solitaria 
de Londres mientras se pre-
gunta si ha valido la pena es-
tar a punto de morir. En ese 

momento, abre la puerta del local del Chelsea y to-
dos los presentes le ovacionan. Él se contesta: 
«Por supuesto que sí». A la vista de lo ocurrido el 
pasado domingo, no. Con dos hijos, en absoluto 
vale la pena. Descansa en paz, Jimmy. 
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El autor explica a 
través de su experiencia personal la 
historia de las aficiones más radicales del 
Real Mallorca, sobre todo lo ocurrido en 
los años noventa, cuando la violencia y la 
política estaban más presentes que ahora. 
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«El día que más miedo pasé  
en el estadio Lluís Sitjar fue 
en el veinte aniversario  
de la muerte de Franco»

Imagen de las peñas en el Lluís Sitjar.  EM

EDICTO
Doña Raquel Perales Sáez, secretaria judicial del
juzgado de Primera Instancia Número Once de
Santander.
HAGO SABER: Que en el expediente de declaración
de fallecimiento seguidoenesteÓrgano judicial al nú-
mero 13/2014, interpuesto por la procuradora doña
Ana Palacio Cavada, en representación de don José
MaríaAgudoBorbolla, referente adonTiburcioAgudo
Liaño, nacido en Liaño (Villaescusa: Cantabria), con
fecha 12 de agosto de 1928, hijo de Arsenio y Felisa.
Contrajo matrimonio con fecha 21.10.1952 con doña
María de las Nieves Borbolla Fernández, de cuyo ma-
trimonio nació un hijo de nombre José María Agudo
Borbolla, que con fecha 12.02.1986, por sentencia del
Juzgado de Primera Instancia Nª Uno de Santander se
declaró la disolución del matrimonio, constando el
demandado en rebeldía.

Que el último domicilio conocido de Tiburcio Agudo
Liaño fue el que constituía el hogar familiar, sito en la
calle Emeterio Velarde, 2-2º Izda, de Santander, que
desdeque el Sr. Agudo abandonóel domicilio familiar
hasta la actualidad han transcurrido cincuenta años.
Todo lo que se hace público para los que tengan
noticias de su existencia puedan poner en conoci-
miento del juzgado y ser oídos.

Santander, 22 de abril de 2014.
La secretaria.

Impreso por Manuel Aguilera Povedano. Prohibida su reproducción.


